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GLOSARIO 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL: proceso de formación de competencias básicas para 
el uso de las TIC y, particularmente relacionada con el manejo de un computador, 
el software de oficina y de la navegación en Internet. 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: es el proceso de darle sentido, interpretación y 
teorización a datos interpretativos (narrativas orales, en texto, imágenes, audio y 
video, notas y observaciones). Es un examen sistemático de algo que determina 
sus partes y las relaciones entre éstas. 
 
BRECHA DIGITAL: Hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas 
comunidades que tienen accesibilidad a las TIC y aquellas que no, y también hace 
referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar 
las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad 
tecnológica. 
 
ENTREVISTA CUALITATIVA: se define como una reunión para conversar e 
intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) 
u otras (entrevistados). Es íntima, flexible y abierta. Pueden hacerse preguntas 
sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, 
hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etcétera. 
 
ERROR MUESTRAL: es la diferencia que puede haber entre el resultado que 
obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si 
preguntáramos al total de ella. 
 
GRUPO FOCAL: es una herramienta muy útil para la planificación de los programas 
y la evaluación de los mismos. El secreto consiste en que los participantes puedan 
expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de interés en un ambiente 
abierto para el libre intercambio de ideas. 
 
HABEAS DATA: derecho que otorga la facultad al titular de datos personales de 
exigir de las administradoras de esos datos el acceso, inclusión, exclusión, 
corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la limitación 
en las posibilidades de su divulgación, publicación o cesión, de conformidad con los 
principios que regulan el proceso de administración de datos personales. 
 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP): es una propuesta de 
investigación que tiene como base fundamental el trabajo con las comunidades 
reconociendo que éstas tienen intrínsecos unos saberes, que unidos al saber del 
investigador aportan no sólo conocimiento sino también acciones tendientes al 
mejoramiento de las problemáticas de los grupos sociales. 
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MUESTRA CUALITATIVA: es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, procesos, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin 

que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población 

que se estudia. 

 
OBSERVACIÓN: es una técnica de observación de hechos durante la cual se 
registran actividades, a medida que ocurren, de un grupo o colectividad, 
conversaciones e interacciones, para determinar el significado de este tipo de 
eventos para los participantes. 
 
POBLACIÓN: es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones. 
 
RECOLECCIÓN DE DATOS: se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas 
y herramientas que pueden ser utilizadas por el investigador para obtener un 
conocimiento de la población objetivo. 
 
SERVICIO DE MENSAJE CORTO (SMS): servicio de telefonía que permite enviar 
y recibir mensajes que se escriben en la pantalla de un teléfono móvil. 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC): son el 
conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, 
redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 
transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de grado se desarrolló en la localidad de Usme, UPZ 57 Gran 
Yomasa en los barrios La Esperanza y El Bosque. El proyecto surge debido a los 
problemas encontrados en la comunidad con respecto al acceso a la tecnología, el 
uso inadecuado de los recursos TIC y la necesidad de conocer las condiciones 
actuales de habitabilidad, junto con las problemáticas sociales presentes en el 
sector. Esto con el fin de plantear herramientas TIC factibles de ser implementadas 
en la comunidad, teniendo en cuenta los recursos tecnológicos que poseen y el 
beneficio que estas generan a la comunidad de acuerdo a sus necesidades. Como 
referencia se tomó la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), la 
cual define fases enfocadas en capturar la realidad social de los habitantes y a 
través de las técnicas de la metodología cualitativa, se identificaron las 
problemáticas sociales de mayor prioridad para los miembros de la comunidad.  
 
Para la caracterización en la comunidad, se utilizaron instrumentos de recolección 
de información como encuestas y registros de capacidad tecnológica, para conocer 
los recursos asociados a las TIC en los cafés internet, instituciones educativas y 
que poseen los miembros de la comunidad; al igual que para la identificación de las 
condiciones de habitabilidad y la opinión de la población acerca de las problemáticas 
sociales con las cuales deben enfrentarse en su vida cotidiana.  
 
Con los resultados de la investigación y el análisis de la información, se realizaron 
propuestas de las herramientas TIC factibles de ser implementadas en los barrios 
La Esperanza y El Bosque, tales como un sistema de divulgación masiva de 
mensajes de texto que proporcione información pertinente sobre actividades, 
ofertas educativas y laborales para la comunidad; una aplicación de seguridad  para 
reportar incidentes a la policía, listas de difusión de contenidos en redes sociales, 
entre otras.  Además de ello, se propone realizar una sensibilización del uso asertivo 
de las TIC, que permita a la comunidad aprender sobre los grandes beneficios de la 
tecnología en la realización de trámites, consultas educativas, de empleo y otras 
tareas que hacen parte de su vida cotidiana y que debido al desconociendo han 
generado pérdida de oportunidades para cada uno de ellos.  

Palabras Claves: Caracterización Tecnológica, Comunidad Vulnerable, 
Herramientas TIC, Investigación Acción Participativa, Problemáticas Sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) cada día crecen más y 
toman mayor importancia en nuestra cotidianidad. Las TIC son una vía hacia el 
progreso de la sociedad gracias a las herramientas que ofrecen, las cuales facilitan 
el acceso a la información, fomentan el aprendizaje, permiten la interacción con 
otras sociedades a nivel mundial y generan nuevos conocimientos para la 
empleabilidad y el desarrollo de competencias. 
 
Utilizar las TIC al servicio de las comunidades vulnerables, proporciona una gran 
oportunidad de materializar los conocimientos adquiridos durante el proceso de 
formación del programa de ingeniería de sistemas, y a su vez, se complementa con 
la responsabilidad social para la búsqueda de soluciones tecnológicas, que 
contribuyan a la participación activa de las personas en la sociedad y les permita 
comprender a los menos favorecidos, como pueden mejorar sus capacidades 
culturales al hacer uso de manera asertiva de las herramientas de acceso a la 
información. 
 
El programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Católica de Colombia 
desarrolla proyectos sociales en la asignatura informática social, en la cual se 
fomenta la participación de estudiantes, docentes y egresados de diferentes áreas 
del conocimiento a aplicar sus saberes y experiencias a las comunidades menos 
favorecidas ubicadas en diferentes sectores de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Sin embargo, en la actualidad la Universidad Católica de Colombia no cuenta con 
información suficiente para identificar, analizar y ejecutar proyectos de tipo social 
que involucren el desarrollo tecnológico en la comunidad. Es por esto que por medio 
del Programa Institucional Yomasa, se realiza una labor de campo en la localidad 
de Usme, que involucra las diferentes facultades activas en la institución. 
 
Por lo anterior y con la colaboración del Departamento de Extensión de la 
Universidad Católica de Colombia se realizó el acompañamiento y acercamiento a 
los barrios La Esperanza y El Bosque UPZ 57 - Gran Yomasa, de la localidad Usme, 
en Bogotá D.C., con el objetivo de validar qué herramientas TIC podían ser 
implementadas para el beneficio de las comunidades, ya que allí se encontró una 
población vulnerable, con problemáticas sociales, desconocimiento en el uso 
asertivo de las TIC, y carencia de acceso a herramientas de interconectividad que 
les permitiera acceder a información y a servicios de entidades públicas o privadas 
a través de internet. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos se tuvieron en cuenta, las fases descritas en 
la metodología Investigación Acción Participativa (IAP), en donde se aplicaron 
encuestas a los habitantes de la comunidad, con el propósito de identificar las 
necesidades informáticas presentes en el sector y las principales problemáticas 
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sociales, en la cual se tuvieron en cuenta las condiciones de habitabilidad de la 
comunidad, según ciertas variables como la vivienda, los servicios públicos, 
ocupación, niveles de escolaridad e ingresos, y además de ello, determinar los 
recursos asociados a las TIC que poseen los habitantes de la comunidad, las 
instituciones educativas y cafés internet, y los servicios de tramites en línea que 
ofrecen los cafés internet presentes en el sector. 
 
Finalmente, a partir de la recolección de los datos, se aplicó el análisis cualitativo y 
se plantearon soluciones de ingeniería, que atenuaran las problemáticas sociales 
identificadas en el sector, que fueran viables para ser implementadas en futuros 
proyectos y que respondieran a una necesidad real del sector traduciéndose en 
beneficios para la comunidad. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

Consecuente con el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Educativo del 
Programa, desde Informática Social y opción Práctica Social como Trabajo de 
Grado, existe un espacio académico para que estudiantes y docentes identifiquen 
problemas e interactúen con comunidades vulnerables, organizaciones y grupos 
sociales, e implementen soluciones de software o realicen alfabetización digital. 
 
En los últimos 5 años los proyectos de Responsabilidad Social del programa han 
intervenido alrededor de 26 comunidades, entre ellas, el barrio Paraíso en la 
localidad de Ciudad Bolívar, el Colegio IED La Amistad de Kennedy, la fundación 
Fuerza Verde, el Colegio Departamental El Tequendama, la corporación Monte 
Verde, el proyecto Mujeres de Bolonia, la fundación Arco Iris, la fundación Santa 
Marta, el centro ambulatorio La Medalla Milagrosa, la fundación la roca de Sion, la 
fundación OSCUS y el Instituto Nacional para Ciegos. Con aproximadamente 96 
proyectos realizados entre el año 2012 y el 2016, se tuvo la participación de 241 
estudiantes y se han beneficiado cerca de 1.700 familias y 12.210 personas. 
 
Desde el Departamento de Extensión de la Universidad Católica de Colombia se 
lideran proyectos de intervención social universitaria que puedan aportar soluciones 
concretas y sustentables a problemas apremiantes del entorno, cuya gestión desde 
la Responsabilidad Social, garantiza que su implementación se realice no como 
asistencialismo, paternalismo o donación de servicios sino como una acción 
transformadora cuyo fin sea minimizar impactos perjudiciales para los grupos 
sociales que viven en situaciones desfavorables e inhumanas.1  
 
A través de estos proyectos se espera establecer el vínculo de los directivos, 
estudiantes y docentes con su entorno social, de tal modo que la actividad 
académica se traduzca en soluciones efectivas para las dificultades de los grupos 
vulnerables, por lo que se concede importancia a las relaciones entre la Universidad 
Católica de Colombia y la sociedad, la cultura, el medio ambiente y el sector 
productivo a fin de favorecer el desarrollo de todos los aspectos que lleven a la 
construcción integral de Colombia.2 

                                            

1 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 2016. Qué entendemos por Responsabilidad Social Universitaria 
- RSU. [en línea]. [Consulta: 24 octubre 2016]. Disponible en: 
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/extension/pages.php/menu/565618/id/5618/content/responsabilida
d-social/ 
 
2 Ibíd. 
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El Programa Institucional Yomasa, tiene como propósito contribuir a recuperar la 
dignidad, restablecer los valores, fortalecer la autonomía y desarrollar propuestas 
sustentables, con personas en situación de fragilidad social en la localidad quinta 
de Usme. Este programa se visualiza en el periodo comprendido entre el año 2011 
hasta el 2021.3 
  
El Programa Institucional Yomasa está dirigido a los habitantes de los 20 barrios 
que conforman la Mesa Territorial Bolonia – Entrenubes. Se trabaja en seis micro-
territorios: Tocaimita, Comedor Comunitario “El Bosque”, Fundación Arco Iris, Así 
Usme, Centro Pastoral de Servicios San Marcelino Champagnat y el Colegio 
Distrital Ofelia Uribe de Acosta.4 
  
El Programa Institucional Yomasa ha venido trabajando en la comunidad en ámbitos 
de participación como: prácticas, semilleros de investigación, investigación 
formativa, trabajo de grado y voluntariado. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Descripción del problema. El presente trabajo de grado se desarrolla en los 
Barrios la Esperanza y el Bosque ubicados en la UPZ 52 Gran Yomasa en la 
localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá.  

Usme se reconoce por ser una de las localidades de la ciudad con mayor índice de 
pobreza según la encuesta multipropósito realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaria Distrital de planeación 
(SDP) de Bogotá, en donde se registra que una existencia del 29,1% de personas 
pobres por ingresos. En términos de seguridad, para el año 2011 fue la localidad 
más insegura de Bogotá y a pesar de ver una disminución para el año 2014, se 
registra como la segunda localidad más insegura de la ciudad.  

En el boletín de resultados también se evidencia el problema de la localidad en 
cuanto al acceso a la cobertura de internet siendo el más bajo de la ciudad de 

                                            

3 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 2016, Con nuestro proyecto YOMASA podremos ayudar en otros 
países. [en línea]. [Consulta: 23 octubre 2016]. Disponible en: https://www.ucatolica.edu.co/portal/con-nuestro-
proyecto-yomasa-podremos-ayudar-en-otros-paises/ 
 
4 Ibíd. 
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Bogotá para el año 2014, con prevalencia de las conexiones fijas ante las 
conexiones móviles.5 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a 
través del Plan Vive Digital 2014-2018 busca convertir a Colombia en líder en 
desarrollo de aplicaciones con utilidad social y modernizar el gobierno con base en 
las TIC. Esto permitirá, no sólo contribuir con las TIC a la reducción de la pobreza y 
a la generación de empleo en Colombia, sino también va a formar nuevos en líderes 
mundiales en la exportación de aplicaciones para los 4 mil millones de personas 
que viven bajo la línea de pobreza en todo el mundo.6 

A pesar de que la tecnología ha revolucionado la actualidad nacional y ha influido 
en el progreso de la sociedad, en muchas de las comunidades vulnerables, no se 
tienen los conocimientos adecuados en el uso de estas herramientas. Uno de los 
problemas más comunes en las personas es que a pesar de que tienen acceso a la 
tecnología, no le dan el uso asertivo a las TIC y desconocen las herramientas a las 
cuales pueden acceder, y que podrían ayudarlos en el desarrollo de sus actividades 
comunes como la educación, empleo, salud, entre otros. Esta situación, refleja el 
desaprovechamiento de la tecnología en las comunidades por la falta de 
conocimiento informático y la pérdida de oportunidades por el manejo inadecuado 
de los recursos.7 
 
El programa PROSOFI de la Universidad Javeriana, el cual se encarga de promover 
y ejecutar las prácticas sociales que realizan los estudiantes de ingeniería, a través 
de un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) en el 
área de la tecnología, dentro de lo que se encontraron problemáticas tales como la 
falta de participación de la comunidades en pro del desarrollo de la misma, debido 
a la falta de trasmisión y comunicación de información, por esta razón, la 
información no siempre llega a toda la comunidad ya que los medios son muy 
limitados. Adicionalmente, existe falta de conocimiento y uso de TIC, debido a que 

                                            

5  SDP y DANE 2015. Encuesta Multipropósito. [en línea]. [Consulta: 20 marzo 2017]. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014/Resultados_2014/Boletin_
Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf 

6 MINTIC 2014. El Plan Vive Digital. [en línea]. [Consulta: 15 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf 
 
7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 2008. Ser competente en tecnología: ¡una necesidad para el 
desarrollo! Orientaciones generales para la educación en tecnología. [en línea]. [Consulta: 20 abril 2017]. 
Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-160915_archivo_pdf.pdf 
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las personas solo poseen una educación básica y han manejado muy poco el 
computador.8  

Por otra parte, para que la tecnología sea efectiva y genere un impacto positivo en 
la comunidad es necesario comprender las condiciones tecnológicas presentes y 
las necesidades que poseen, para tener claramente definidos los requerimientos y 
de esta manera, aportar ideas para el desarrollo de futuros proyectos tecnológicos 
que resulten beneficiosos para ellos.   
 
Como base para la identificación de las necesidades en la comunidad, se tomaron 
los estudios realizados en la ciudad de Bogotá por parte del DANE y la Secretaria 
Distrital de Planeación (SDP) del año 2014, en la cual se presentan algunas 
necesidades existentes en las localidades de la ciudad, incluyendo la localidad de 
Usme.9 
 
No obstante, se requiere tener una aproximación más clara de la realidad actual de 
las personas de la comunidad, que permitan enfocar la investigación a generar 
beneficios para las personas teniendo en cuenta sus necesidades reales. A través 
de herramientas de recolección de información tales como encuestas y registros de 
capacidad de computo, y con base en el cálculo de la muestra representativa de la 
población de Usme, se aplican encuestas en las comunidades La Esperanza y El 
Bosque que permitan caracterizar los recursos asociados a las TIC, teniendo en 
cuenta variables tales como el uso de los recursos tecnológicos, acceso a internet 
y el manejo de las TIC; para que de esta manera, las propuestas enfocadas en las 
TIC sean coherentes a los recursos con los cuales cuentan las personas del sector.  
 
Las encuestas permiten obtener información pertinente de las problemáticas 
sociales más representativas y a las cuales están expuestos diariamente los 
habitantes y transeúntes del sector. Para ello se tienen en cuenta variables como 
edad, genero, nivel de escolaridad, ocupación y opiniones con respecto al nivel de 
prioridad que se les dan a las principales problemáticas sociales que se presentan 
en las comunidades en general.  
 
Lo mencionado anteriormente, con el fin de plantear herramientas TIC que sean 
factibles de ser implementadas y representen un beneficio para la comunidad 
teniendo en cuenta, las principales necesidades identificadas. 

                                            

8  MORENO PACHECO, K.A. 2012. Prototipo web para la difusión y obtención de información de líderes 
comunitarios. Caso de estudio: localidad de Usme, en Bogotá. [en línea]. S.l.: PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA. [Consulta: 30 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1130IS05/docs/Memoria.pdf. 

9  SDP y DANE 2015. Encuesta Multipropósito. [en línea]. [Consulta: 20 marzo 2017]. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014/Resultados_2014/Boletin_
Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf. 
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1.2.2 Formulación del problema.  En las comunidades La Esperanza y El Bosque, 
en la actualidad se encuentra una población vulnerable, con problemáticas sociales, 
desconocimiento en el uso de las TIC, y carencia de acceso a herramientas de 
interconectividad que les permita acceder a información y a servicios de entidades 
públicas o privadas a través de internet. 

Razón a ello, nuestro objeto de estudio estudia las diferentes características 
particulares de la población, revisando variables como estrato, sexo, edad, género, 
ocupación y nivel de escolaridad. Además de determinar los recursos tecnológicos 
con los que cuentan las personas tales como dispositivos móviles y equipos de 
cómputo. A partir de ello, se genera un panorama de las condiciones sociales y 
tecnológicas con la que cuenta la comunidad, estableciendo un punto de partida 
investigativo y de análisis de las principales necesidades del sector.10 De esta 
manera, con los resultados se presentan herramientas TIC que sean factibles para 
desarrollar durante el tiempo de ejecución del programa institucional Yomasa de la  
Universidad Católica de Colombia, que estén alineados con la capacidad 
tecnológica de la población, sean de beneficio para la comunidad y presenten un 
uso adecuado de las TIC para contribuir con la presentación de información y el 
acceso a la misma por parte de las personas, en temas relevantes y pertinentes de 
acuerdo a las necesidades y problemáticas sociales identificadas. 
 
Con base en las actividades que se realizaran en la zona en pro del desarrollo de la 
misma comunidad, se plantea la siguiente pregunta de investigación que busca 
cumplir con los objetivos centrales de la misma: ¿Qué herramientas TIC pueden ser 
implementadas para el beneficio de las comunidades La Esperanza y El Bosque, de 
la localidad Usme, en Bogotá D.C.? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

• Revisar la factibilidad de implementar herramientas TIC en las comunidades La 
Esperanza y El Bosque, UPZ 57 - Gran Yomasa, de la localidad Usme, en 
Bogotá D.C. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar los recursos asociados a las TIC por medio de una muestra 
representativa de las comunidades La Esperanza y El Bosque.  

 

                                            

10 HERRERA ABELLO, A.P. 2014. Soluciones TIC factibles de ser implementadas en la comunidad paraíso-
mirador. S.l.: Universidad Católica de Colombia/ 
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• Determinar problemáticas sociales y necesidades informáticas representativas 
en las comunidades La Esperanza y El Bosque. 

• Plantear herramientas TIC factibles de ser implementadas, que cubran las 
necesidades encontradas en las comunidades La Esperanza y El Bosque. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del presente proyecto, se realizó en el micro-territorio Colegio Distrital 
Ofelia Uribe de Acosta, el cual hace parte de las comunidades La Esperanza y El 
Bosque, UPZ 57 Gran Yomasa, de la Localidad de Usme. Esta ubicación fue 
escogida por el Programa Institucional Yomasa para la realización de prácticas 
sociales de la Facultad de Ingeniería en concordancia con el objetivo planteado por 
el programa en “estimular el desarrollo de la sensibilidad y responsabilidad social 
en la comunidad universitaria” dentro de la línea de infraestructura tecnológica en 
las comunidades. Con esta práctica se demuestra alta conciencia de 
responsabilidad social por parte de los estudiantes para la proyección de 
capacidades personales y la potencializarían de la formación integral de los futuros 
profesionales. El aprendizaje, servicio, aplicación a las comunidades La Esperanza 
y El Bosque, brinda la posibilidad de aplicar los conceptos y competencias 
adquiridas a lo largo de la carrera e implica plantear las maneras como se puede 
vincular sistemáticamente el conocimiento disciplinario y profesional con los 
fenómenos sociales manteniendo un contacto directo con la realidad local. 
 
En la actualidad se presentan grandes problemas en las comunidades vulnerables 
debido a la falta de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) y se señala como uno de los problemas más importantes en la era de la 
información. Las TIC son entendidas como una de las herramientas más útiles para 
el acceso al conocimiento para las comunidades, en especial para aquellas que por 
cuestiones económicas, sociales o geográficas no tienen la posibilidad de acceder 
de forma más amplia a fuentes de conocimiento. Sin embargo, se debe tener 
presente que el acceso a este recurso no depende únicamente de los aspectos 
materiales.  
 
Se han definido cuatro aspectos para el manejo de acceso en estas comunidades 
según Hacker y van Dijk; el acceso psicológico, que radica en la falta de experiencia 
en el uso de herramientas digitales a causa de falta de interés, temor al uso de los 
computadores o que no se encuentra atractiva la nueva tecnología; el acceso 
material por la falta de equipos de cómputo o conexión a Internet; el acceso por 
habilidades debido a la carencia de habilidades sobre dispositivos digitales, 
causadas por la falta de experiencia en el manejo de software, una formación 
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inadecuada y la falta de apoyo social y, finalmente, el acceso por uso que 
comprende la falta de oportunidades de uso significativas para las personas.11 
 
Las tecnologías de la información y comunicación TIC ofrecen servicios y 
herramientas que facilitan que todas las personas accedan a la información que 
anteriormente era bastante difícil de obtener o como en el caso de los trámites, la 
documentación requerida se obtenía o se presentaba a través de otros métodos 
menos eficientes. Gracias al uso de las TIC, esta información puede estar al alcance 
de todas las personas para que sea comprendida y usada de la manera más óptima.  
 
Con la inclusión de las TIC en las comunidades vulnerables, existen posibilidades 
de incrementar el desarrollo social de la población y adicionalmente, se generan 
oportunidades de mejorar la calidad de vida de los habitantes. La alfabetización es 
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y también implica, 
reflexionar y desarrollar competencias para comprender y solucionar problemas de 
la vida cotidiana a través de la educación. Con la alfabetización tecnológica los 
habitantes de las comunidades menos favorecidas pueden evaluar y transformar 
sus condiciones de vida, para mejorar su desempeño en la vida social. El desarrollo 
de habilidades para el manejo adecuado de las TIC, les permite a las personas usar 
herramientas útiles para la resolución de problemas, el planteamiento de 
herramientas y la clarificación en la toma de decisiones, para que estas influyan de 
manera positiva en la sociedad.12 
 

Los proyectos enfocados a las TIC son de gran importancia para el desarrollo 
nacional, ya que cuentan con herramientas de desarrollo tecnológico que generan 
una intervención hacia el progreso de las comunidades e impulsan una 
transformación económica. Generando resultados óptimos, para ser utilizados en la 
vida cotidiana de la sociedad, con la capacitación y el afianzamiento de las TIC se 
puede lograr una verdadera transformación para el desarrollo futuro de los países.13 

No obstante, en muchas ocasiones, las necesidades de las comunidades pueden 
no ser tan claras, en general, cuando se realiza una investigación sobre una 
comunidad, los investigadores, así como tienen sus opiniones e hipótesis, también 
tienen sesgos sobre la situación real. Es por ello, que para el presente proyecto se 

                                            

11 ARTURO SERRANO, S.E. 2003. La Brecha Digital Mitos y Realidades. Mexicali, Baja California, México: 
Editorial Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California 
 
12 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 2008. Ser competente en tecnología: ¡una necesidad para el 
desarrollo! Orientaciones generales para la educación en tecnología. [en línea]. [Consulta: 20 abril 2017]. 
Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-160915_archivo_pdf.pdf 

13 MINTIC 2014. Documento Vivo del Plan. [en línea]. [Consulta: 2 abril 2017]. Disponible en: 
http://www.mintic.gov.co/images/MS_VIVE_DIGITAL/archivos/Vivo_Vive_Digital.pdf  
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realiza la validación de lo que piensan las personas de los barrios La Esperanza y 
El Bosque en la localidad de Usme, para clarificar si las estadísticas son acordes al 
punto de vista que tienen los habitantes, ya que es fundamental que las 
herramientas TIC propuestas sean coherentes a lo requerido por la comunidad. 
 
Evaluar de las necesidades en el sector genera un mayor grado de confianza, 
porque con ello se sabe que lo que se quiere hacer se dirige hacia una necesidad 
real de la sociedad. Omitir esta investigación en la comunidad, incurre al desarrollo 
de herramientas TIC que no generan ningún beneficio para las personas, que 
seguramente no se usaran de manera eficiente y lo que significa la pérdida del 
tiempo en la ejecución de futuros proyectos. Uno de los instrumentos que permite 
realizar esta evaluación de necesidades es la encuesta, la cual permite preguntar a 
las personas, que es lo que ellos opinan con respecto a las necesidades, 
identificando las más importantes de su grupo o comunidad. Los resultados de las 
encuestas guían entonces las siguientes acciones. Las necesidades que son 
detectadas como más importantes son las que son abordadas para plantear las 
herramientas TIC.14 
 
Los ingenieros de sistemas de la Universidad Católica de Colombia están la 
capacidad de aplicar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
en este sector, y esto sería de gran ayuda para las personas y para el progreso de 
la comunidad contribuyendo al crecimiento personal y disminuyendo los índices de 
pobreza de la localidad.   
 
El desarrollo del trabajo de grado de práctica social se enmarca al cumplimiento de 
la Misión de la Universidad Católica de Colombia que se centra en la persona, 
exaltando su dignidad y aspiraciones. Así mismo plasma en su Plan de Desarrollo 
2012 – 2019 la inminencia de desarrollar la sensibilidad y la Responsabilidad Social 
de la comunidad universitaria y en su Proyecto Educativo Institucional explicita su 
compromiso con la proyección a la sociedad, generando nuevos conocimientos y 
actividades de carácter social.15 
  
El compromiso con la Responsabilidad Social atraviesa transversalmente la Misión, 
la Visión, el PEI y las Políticas de la Universidad Católica de Colombia. Se piensa, 
ante todo, desde una perspectiva ética: como un deber de centrarse en el interés 

                                            

14 COMMUNITY TOOL BOX 2017. Capítulo 3. Evaluar las necesidades y los recursos de la comunidad. [en 
línea]. [Consulta: 20 mayo 2017]. Disponible en: http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/valoracion/valorar-las-
necesidades-y-recursos-comunitarios/conducir-necesidades-de-valoracion-en-las-encuestas/principal. 

15  UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 2016. Qué entendemos por Responsabilidad Social Universitaria 
- RSU. [en línea]. [Consulta: 24 octubre 2016]. Disponible en: 
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/extension/pages.php/menu/565618/id/5618/content/responsabilida
d-social/ 
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común a fin de responder, de forma efectiva, a las necesidades de los excluidos, de 
los seres que “no tienen voz”, que se mantienen invisibles por la indiferencia de los 
que los rodean.16 

1.5 DELIMITACIÓN 

A continuación, se define el espacio de tiempo, espacio geográfico, la extensión de 
los entregables, el alcance y las limitaciones que se definieron para el cumplimiento 
de los objetivos de la presente investigación.  

1.5.1 Espacio. La presente práctica se va a desarrollar en las comunidades La 
Esperanza y El Bosque, que hacen parte de la unidad de planeamiento zonal (UPZ) 
57 - Gran Yomasa, ubicadas en la localidad quinta de Usme, de la ciudad de Bogotá. 

Usme contiene siete UPZ, de las cuales cinco son de tipo residencial de 
urbanización incompleta, una de tipo predominantemente dotacional y una de 
desarrollo. La UPZ Ciudad Usme tiene la mayor extensión, seguida por la UPZ Gran 
Yomasa.17 
 
La UPZ Gran Yomasa se localiza al noroccidente de la localidad de Usme. Tiene 
una extensión de 535,8 hectáreas. Esta UPZ limita, por el norte con la UPZ Danubio; 
por el oriente con el Parque Entrenubes, Cuchilla Juan Rey; por el sur con la 
localidad UPZ Gran Yomasa; y por el occidente, con la UPZ El Mochuelo (con el Río 
Tunjuelo de por medio).18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

16 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 2016. Qué entendemos por Responsabilidad Social Universitaria 
- RSU. [en línea]. [Consulta: 24 octubre 2016]. Disponible en: 
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/extension/pages.php/menu/565618/id/5618/content/responsabilida
d-social/ 
 
17 SDP 2011. 21 Monografías de las localidades. Localidad # 5 Usme. [en línea]. [Consulta: 30 noviembre 2016]. 
Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localid
ad 5 Usme/Monograf%EDa/5 USME monografia 2011.pdf. 
 
18 Ibíd. 
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El siguiente mapa (véase la Figura 1), muestra la división de Usme en UPZ. 
 
Figura 1. Unidades de Planeamiento Zonal Localidad Usme 

 
Fuente. SDP 2011. 21 Monografías de las localidades. Localidad # 5 Usme. [en 
línea]. [Consulta: 30 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Informaci
onDescargableUPZs/Localidad 5 Usme/Monograf%EDa/5 USME monografia 
2011.pdf. 
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La ubicación geográfica de los barrios La Esperanza y El Bosque en donde se va a 
desarrollar el proyecto, se aprecia en el siguiente mapa (véase la Figura 2): 

 
Figura 2. Ubicación geográfica de los Barrios La Esperanza y El Bosque 

 
Fuente: CÓDIGO POSTAL DE COLOMBIA 2017. Visor Codigo Postal 4-72. [en 
línea]. [Consulta: 20 marzo 2017]. Disponible en: 
http://visor.codigopostal.gov.co/472/visor/ 
 
1.5.2 Tiempo.  La duración de la práctica es de un periodo académico el cual se va 
a desarrollar durante el primer periodo académico de la Universidad Católica de 
Colombia en el presente año (2017-1). 
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1.5.3 Contenido.  La presente investigación se basa en el trabajo de campo 
realizado en las comunidades La Esperanza y El Bosque. A través de registros de 
capacidad de cómputo y la aplicación de 270 encuestas, correspondientes a la 
muestra representativa de la población y en la cual se incluyen a los estudiantes de 
grado decimo y once del Colegio Distrital Ofelia Uribe de Acosta, transeúntes de las 
comunidades La Esperanza y El Bosque y familias residentes en el sector. Se va a 
recolectar la información necesaria para cumplir con los objetivos del proyecto, 
teniendo en cuenta los principios de la metodología propuesta. 
 

Para obtener la información correspondiente a la capacidad tecnológica de la 
comunidad, se tendrán en cuenta aspectos como dispositivos móviles, equipos de 
cómputo, cafés internet y colegios del sector. 

Por otra parte, para tener mayor claridad acerca de las problemáticas sociales y 
necesidades presentes en la comunidad, se tendrán en cuenta variables como: 
empleo, transporte, seguridad, educación y acceso a tecnología. 

1.5.4 Alcance.  La investigación abarca la caracterización de recursos asociados a 
las TIC que poseen en las comunidades La Esperanza y El Bosque, en la cual se 
tienen en cuenta las condiciones de habitabilidad de la comunidad, según ciertas 
variables como la vivienda, los servicios públicos, tenencia de bienes, ocupación, 
niveles de escolaridad e ingresos, además de determinar los recursos asociados a 
las TIC que poseen las instituciones educativas y cafés internet, y los servicios de 
tramites en línea que ofrecen los cafés internet presentes en el sector.  
 

Con base en los resultados obtenidos de la investigación, se identifican las 
principales problemáticas sociales que viven los habitantes de la comunidad y se 
proponen herramientas TIC factibles de ser implementadas, que beneficien a las 
personas de la comunidad. Con esto se pretende que las propuestas tecnológicas 
estén en concordancia con las condiciones sociales de la comunidad y que sean 
acordes a los recursos TIC con los que cuenta el sector, y esto permite que el éxito 
tras la implementación de las herramientas sea él esperado. 

Los resultados de la investigación se van a presentar detalladamente en el 
desarrollo del presente trabajo, en un artículo de investigación científico y por medio 
de un poster, en donde se especifican claramente los resultados, conclusiones y 
recomendaciones que se obtuvieron, con el fin de que en próximos periodos 
académicos esta información pueda ser utilizada por otros estudiantes, que tengan 
la oportunidad de implementar las herramientas TIC planteadas, en la comunidad. 
 
1.5.5 Limitaciones.  Como resultado del presente trabajo de grado, se proponen 
herramientas TIC que permitan ayudar a la comunidad en la mitigación de sus 
problemáticas y a generar oportunidades de mejora en sus condiciones de vida y el 



35 

uso que se le da a la tecnología. Sin embargo, no se contempla la implementación 
de las herramientas TIC que se proponen. 
 
Los datos de los encuestados serán tratados teniendo en cuenta los principios de 
confidencialidad, para todo esto se tienen firmas de los sitios que se visitaron, y de 
los entrevistados, donde autorizan la participación en el proyecto y que sus datos 
serán objeto de estudio. 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

En las siguientes secciones se definen los marcos conceptual y teórico que 
sustentan el desarrollo del presente proyecto. 

1.6.1 Marco conceptual.  A continuación, se presentan las principales definiciones 
en relación al problema a resolver. 

1.6.1.1 Agencia nacional para la superación de la pobreza extrema (ANSPE).  
Es la entidad del Gobierno Nacional encargada de la Estrategia de promoción social 
para la población más pobre y vulnerable del país. Para conseguir este objetivo, La 
Agencia articula el acompañamiento familiar y comunitario, la oferta de servicios de 
las instituciones públicas, la inversión social privada y las iniciativas de innovación 
social, que inciden en la calidad de vida de las familias y las comunidades en 
situación de pobreza extrema.19 
 
1.6.1.2 Índice de pobreza multidimensional (IPM).  Identifica múltiples carencias 
a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el 
nivel de vida. Utiliza micro datos de encuestas de hogares, y, al contrario que el 
Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, todos los indicadores 
necesarios para calcularlo deben extraerse de la misma encuesta. Cada miembro 
de una familia es clasificado como pobre o no pobre en función del número de 
carencias que experimente su hogar.  
 

Estos datos se agregan (por ejemplo, a nivel nacional) para conformar el indicador 
de la pobreza multidimensional. El IPM refleja tanto la prevalencia de las carencias 
multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las 
personas al mismo tiempo. También se puede utilizar para hacerse una idea general 

                                            

19 DEPARTAMENTO PARA LA PROPERIDAD SOCIAL 2017. Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema - ANSPE | Mapa Social. [en línea]. [Consulta: 20 marzo 2017]. Disponible en: 
http://mapasocial.dps.gov.co/organizaciones/2 
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del número de personas que viven en la pobreza, y permite realizar comparaciones 
tanto entre los niveles nacional, regional y mundial como dentro de los países, 
comparando grupos étnicos, zonas rurales o urbanas, así como otras características 
relevantes de los hogares y las comunidades. El IPM ofrece un valioso complemento 
a las herramientas de medición de la pobreza basadas en los ingresos.20 

En el Informe sobre Desarrollo Humano de 2015 se presentan estimaciones para 
101 países en desarrollo que, en total, suman 5.000 millones de personas (el 75% 
de la población mundial). De los países analizados, aproximadamente 1.500 
millones de personas, es decir, el 29% de su población total, vivieron en situación 
de pobreza multidimensional entre 2005 y 2014. No hemos podido incluir otros 
países por falta de datos. No había datos comparables disponibles sobre cada 
indicador para otros países en desarrollo. También se decidió no usar datos de 
encuestas realizadas antes de 2005.21 
 

1.6.1.3 Responsabilidad social – Universidad Católica de Colombia.  A 
continuación, se relacionan los objetivos enunciados por el área de responsabilidad 
social de la Universidad Católica de Colombia: 

• Propiciar, promover y posibilitar el desarrollo integro de cada persona que se 
educa en el Programa. Cada persona es agente de su propia formación y por lo 
tanto es necesario procurar el desarrollo armónico de todas sus dimensiones 
humanas. 

• Desarrollar y proyectar las capacidades personales, científicas y tecnológicas de 
los profesionales, en la búsqueda de nuevas formas de aplicar la ciencia y la 
tecnología para mejorar cualitativamente la calidad de vida de las comunidades.  
 

• Contribuir a la transformación cultural del país, participando en la creación de 
nuevas formas de relación, para procurar la convivencia democrática de todos, 
en todo lugar del país y el mundo. 

1.6.1.4 Práctica académica – Universidad Católica de Colombia.  A 
continuación, se mencionan los objetivos de la práctica académica enmarcados en 
el proyecto educativo del programa de ingeniería de sistemas y computación. 

• Hacer investigación como búsqueda de generación de saber, desarrollo e 
innovación educativa y disciplinar, mediante líneas, grupos y semilleros de 

                                            

20 HUMAN DEVELOPMENT REPORTS 2017. ¿Qué es el Índice de Pobreza Multidimensional? [en línea]. 
[Consulta: 20 marzo 2017]. Disponible en: http://hdr.undp.org/es/faq-page/multidimensional-poverty-index-
mpi#t295n2515 
 
21 Ibíd. 
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investigación reconocidos, que promueven el avance científico en los enfoques 
del programa. 

 

• Servir a la comunidad, como acción de dar y de conocer más de cerca el mundo 
laboral y profesional del Ingeniero, como creación de oportunidades para que las 
comunidades en primer lugar, las más excluidas, accedan al servicio que se 
deriva de la investigación y la docencia en el Programa.22 

1.6.1.5 Proyecto institucional Yomasa.  El programa institucional Yomasa 
desarrollado por la Universidad Católica de Colombia, tiene como objetivo contribuir 
a la recuperación de dignidad, valores, autonomía, autogestión y sustentabilidad 
con personas en situación de fragilidad social, en la Unidad de Planeación Zonal 
UPZ 57 – Yomasa, Localidad 5 de Usme.23 
 

1.6.1.6 Dimensiones de investigación – Proyecto institucional Yomasa.  En el 
ámbito del análisis de la pobreza multidimensional encontramos nueve 
dimensiones, las cuales son identificación, ingreso y trabajo, educación y 
capacitación, salud, nutrición, dinámica familiar, bancarización y ahorro, acceso a la 
justicia. La Universidad Católica de Colombia con su proyecto institucional está 
presente en las siguientes dimensiones:  

 

• Generación de Ingresos Familiares.  Busca la formación en negocios 
inclusivos, consumo responsable, micro ahorro y micro inversión. 
 

• Habitabilidad.  Reconocimiento del territorio desde la ciudad, localidad y barrios 
que integran el territorio de Yomasa. Elaboración de diagnósticos físico- 
espaciales como consecuencia de las visitas realizadas, abordando como 
principales temas (espacio público, vivienda y equipamientos). 
 

• Dinámica Familiar.  Socialización de Políticas Públicas de mujer y géneros; 
infancia y Adolescencia; juventud y adultez. Promoción de Salud Mental - Unidad 
de Servicios Psicológicos Itinerante. 
 

                                            

22 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 2015. Proyecto educativo programa de ingeniería de sistemas y 
computación. Programa de Ingeniería de sistemas y computación, pp. 19 
 
23 Ibíd., La Responsabilidad Social Territorial un enfoque vinculante para la Universidad. Programa Institucional 
Yomasa, pp. 34 
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• Acceso a la Justicia.   Acompañamiento a incitar de mejoramiento de la 
convivencia en entornos escolares. Complementar mapa de conflictividades y 
necesidades jurídicas en los 17 barrios de la comunidad de Yomasa.24 

1.6.2 Marco teórico.  La localidad número cinco de Usme se encuentra localizada 
en el sur de Bogotá, limita al sur con la localidad de Sumapaz, al norte con la 
localidad de Rafael Uribe, Tunjuelito y San Cristóbal, al occidente con la de Ciudad 
Bolívar y el municipio de Pasca, al oriente con los municipios de Chipaque, Ubaque 
y al nororiente con la localidad de San Cristóbal. 

1.6.2.1 Aspectos geográficos de la localidad de Usme.  En cuanto a los aspectos 
geográficos tiene una extensión de 21.506,1 hectáreas, de las cuales la mayor parte 
corresponde a suelo rural 18.476,85 hectáreas, 9.012,43 son protegidas, mientras 
que el suelo urbano abarca 3.029,26 hectáreas., con 992,07 hectáreas, protegidas, 
lo que hace la segunda localidad con mayor extensión del Distrito.25 

Figura 3. Localidad número cinco de Usme 

 
Fuente. SDP 2011. 21 Monografías de las localidades. Localidad # 5 Usme. [en 
línea]. [Consulta: 30 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Informaci

                                            

24 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 2015 La Responsabilidad Social Territorial un enfoque vinculante 
para la Universidad. Programa Institucional Yomasa, pp. 34 

25 SDP 2011. 21 Monografís de las localidades. Localidad # 5 Usme. [en línea]. [Consulta: 30 noviembre 2016]. 
Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localid
ad 5 Usme/Monograf%EDa/5 USME monografia 2011.pdf. 
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onDescargableUPZs/Localidad 5 Usme/Monograf%EDa/5 USME monografia 
2011.pdf. 
 
La localidad se divide en 279 barrios, organizados en 7 UPZ: Ciudad Usme, Gran 
Yomasa, Comuneros, Parque Entrenubes, Danubio, Alfonso López y la Flora. El 
Trabajo desarrollado se encuentra ubicado en los barrios La Esperanza y El Bosque, 
que hacen parte de la UPZ Gran Yomasa, segunda por su extensión dentro de la 
localidad con 536 hectáreas (véase la Figura 3): 
 

1.6.2.2 Aspectos demográficos de la localidad de Usme.  Según las estadísticas 
del DANE para el año 2014, en cuanto a los aspectos demográficos la localidad de 
Usme tiene 423.650 habitantes aproximadamente (véase el Cuadro 1), lo que 
representa el 5,1% del Distrito Capital, tiene en promedio 170,53 habitantes por 
hectárea de suelo urbano.26  

Cuadro 1. Bogotá. Población por localidad, 2011-2014 

 
Fuente. SDP y DANE 2015. Encuesta Multipropósito. [en línea]. [Consulta: 20 marzo 
2017]. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014
/Resultados_2014/Boletin_Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf 

                                            

26 SDP y DANE 2015. Encuesta Multipropósito. [en línea]. [Consulta: 20 marzo 2017]. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014/Resultados_2014/Boletin_
Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf 
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1.6.2.3 Condiciones de pobreza en la localidad de Usme.  En la ciudad de 
Bogotá, la localidad de Usme es una de las que tiene un mayor número de personas 
pobres por ingresos según la encuesta multipropósito realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaria Distrital de planeación 
(SDP) de Bogotá, (véase la Tabla 1).  

Tabla 1.  Bogotá. Pobreza monetaria, por localidad, 2014 

 
Fuente: SDP y DANE 2015. Encuesta Multipropósito. [en línea]. [Consulta: 20 marzo 
2017]. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014
/Resultados_2014/Boletin_Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf 
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En la localidad de Usme existe un 29,1% de personas pobres por ingresos (véase 
la Tabla 1). El índice de pobreza en Colombia se calcula oficialmente a partir del 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que evalúa 5 dimensiones sobre los 
hogares colombianos. 
 
El IPM es un índice desarrollado por Alkire27 y Foster28 de la Universidad de Oxford 
que fue adaptado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para 
Colombia, incluyendo cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, 
condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, y acceso a los servicios 
públicos domiciliarios y las condiciones de la vivienda. 
 
El IPM mide la pobreza a través de 5 dimensiones que involucran 15 indicadores, 
aquellos hogares que tengan privación en por lo menos el 33% son considerados 
pobres. Los indicadores utilizados son los siguientes (véase la Figura 4): 
 
Figura 4. Dimensiones e indicadores del IPM 

 
 
 

                                            

27 ALKIRE, S. y FOSTER, J. 2007. Counting and Multidimensional Poverty. OPHI Working Papers, vol.     7, pp. 
77-89 
 
28 Ibíd., 2011. Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics, vol. 95, no. 
7-8, pp. 476-487 
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Figura 4. (Continuación)  

 
 

 
Fuente. DANE 2012. Pobreza en Colombia. [en línea]. [Consulta: 20 marzo 2017]. 
Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobre
za_2011.pdf 
 
1.6.2.4 Condiciones de habitabilidad en la localidad de Usme.  Las condiciones 
de habitabilidad están relacionadas con la calidad de vida que tienen las personas 
según ciertas variables como la vivienda, los servicios públicos, tenencia de bienes, 
y en general, sobre las condiciones de vida en el hogar.  

En términos de seguridad, para el 2011 Usme fue la localidad con mayor índice, 
siendo del 88,8%. A pesar de que, en el 2014, se registró una disminución en la 
inseguridad, se observó que la localidad aún posee una proporción de 84,9% siendo 
una de las más altas en la ciudad (véase la Figura 5). 
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Figura 5. Inseguridad en las localidades 

 
Fuente. SDP y DANE 2015. Encuesta Multipropósito. [en línea]. [Consulta: 20 marzo 
2017].Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014
/Resultados_2014/Boletin_Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf 
 
En el boletín de resultados de la encuesta multipropósito, también se tiene en cuenta 
el porcentaje de cobertura de servicio de internet para cada una de las localidades 
de Bogotá. Para el 2014, Usme contaba con la menor cobertura de servicio a 
internet de la ciudad y adicionalmente, se observó que la mayoría de las conexiones 
se realizaban a través de conexiones fijas, en lugar de ser por conexiones móviles, 
con porcentajes del 34,4% y 3,8% respectivamente (véase la Figura 6). 
 
Figura 6. Cobertura de servicio de internet 
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Fuente. SDP y DANE 2015. Encuesta Multipropósito. [en línea]. [Consulta: 20 marzo 
2017]. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014
/Resultados_2014/Boletin_Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf 
 
Según las estadísticas del DANE, el índice más bajo de condiciones de vida fue en 
la localidad de Usme para el 2011, debido a su población rural, la escasez de 
recursos y la falta de acceso a servicios públicos.29 En el 2014, se registró un 
incremento del 1.8% pasando del 86.5 al 88.3, aunque todavía se encuentra entre 
los índices más bajos de calidad debida, estando ahora ubicada después de Ciudad 
Bolívar (véase la Figura 7). 
 
Figura 7. Índice de condiciones de vida en las localidades 

 
Fuente. SDP y DANE 2015. Encuesta Multipropósito. [en línea]. [Consulta: 20 marzo 
2017]. Disponible en: 

                                            

29 SDP 2011. 21 Monografías de las localidades. Localidad # 5 Usme. [en línea]. [Consulta: 30 noviembre 2016]. 
Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localid
ad 5 Usme/Monograf%EDa/5 USME monografia 2011.pdf. 
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http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014
/Resultados_2014/Boletin_Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf 
 
El propósito entonces del proyecto va más allá de garantizar el acceso material a 
las comunidades, sino que se enfoca en identificar las dificultades más comunes 
que presentan los ciudadanos del sector y con base en ello, plantear herramientas 
TIC factibles que contribuyan al mejoramiento de la sociedad y que reduzcan la 
brecha digital, que se entiende como la diferencia entre las personas que hacen uso 
de las TIC en su cotidianidad y aquellas que no. Serrano amplia esta opinión, 
manifestando que esta brecha tecnológica no solo se interpreta como tener las 
tecnologías, sino saber tener un uso adecuado de ellas.30 
 
Para contrarrestar esta problemática, en ciudades como Medellín se realizó una 
investigación en 4 comunas, tomando como indicadores base: el tiempo, la 
frecuencia los modos de uso del computador e internet, en donde se compararon 
con aspectos de conectividad pública y privada. Aplicando la metodología cualitativa 
para el análisis de los resultados, fue posible realizar procesos de apropiación de 
las TIC de acuerdo al marco estratégico del plan Medellín digital.31 
 
En Bogotá, estudiantes de otras universidades, como, por ejemplo, la Pontificia 
Universidad Javeriana ha desarrollado proyectos sociales con el apoyo del 
programa PROSOFI, que contribuye al desarrollo integral de las comunidades de la 
localidad de Usme. En el sector de Bolonia, se realizó un prototipo web para la 
difusión y obtención de información de líderes comunitarios, con el cual, haciendo 
uso de las TIC se facilita la socialización sobre temas informáticos de la comunidad, 
ofreciendo una participación activa de los participantes.32 
 
A través de metodologías cualitativas como la investigación acción participativa 
(IAP) se va a realizar la caracterización de la comunidad y tener una idea clara de 
cómo se siente, piensa y actúa la gente del sector en relación a las TIC. De esta 
manera, se facilita realizar la descripción de las condiciones de vida de las personas 

                                            

30 SDP 2011. 21 monografías de las localidades. Localidad # 5 Usme. [en línea]. [Consulta: 30 noviembre 2016]. 
Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localid
ad 5 Usme/Monograf%EDa/5 USME monografía 2011.pdf. 
 
31 ALVAREZ CADAVID, GLORIA MARÍA VEGA VELÁSQUEZ, ADRIANA MARÍA ALVAREZ, G. 2012. 
Apropiación de las TIC en comunidades vulnerables: el caso de Medellín Digital. Apertura, vol. 3, no. 1, pp. 156-
169 

 
32 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 2011. Prosofi, un programa social que da pasos firmes en Usme. 
[en línea]. [Consulta: 10 febrero 2017]. Disponible en: http://puj-
portal.javeriana.edu.co/portal/pls/portal/docs/1/2350039.PDF 
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y comprender los contextos de la realidad social y el desarrollo de la vida cotidiana 
de las personas y grupos.33 
 
Teniendo en cuenta las fases de la Investigación Acción Participativa, inicialmente 
se realizó el acercamiento a los barrios La Esperanza y El Bosque con el fin de crear 
relaciones con los habitantes del sector. Posteriormente, se realizó la repartición de 
encuestas en puntos claves y donde transita gran parte de las personas, para que 
con los resultados se analizaran las condiciones de habitabilidad y la opinión de las 
personas, para así, identificar las problemáticas más críticas y plantear las 
herramientas TIC que sean factibles de ser implementadas que sean de beneficio 
para la comunidad, enfocadas en las necesidades que poseen los residentes y 
transeúntes del sector. 

1.7 METODOLOGÍA 

En esta sección se muestran las fases metodológicas aplicadas que se siguieron en 
el desarrollo de la presente investigación para cumplir con los objetivos propuestos. 
Cada fase se desarrolló con un método de investigación apropiado. 

1.7.1 Investigación cualitativa.  El desarrollo de la presente investigación realizada 
en los barrios La Esperanza y El Bosque está basado en la metodología cualitativa 
para la recolección y análisis de información, la cual no implica un manejo 
estadístico riguroso, ya que su estructura está orientada al proceso de obtención de 
resultados. La investigación cualitativa tiene como finalidad caracterizar y responder 
de manera conjunta como se sienten, piensan y actúan los miembros de una 
comunidad, lo que permite interpretar la realidad social a la cual pertenecen las 
personas y grupos del sector.34  

La investigación cualitativa plantea que los observadores puedan informar con 
objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones sobre el 
mundo social, teniendo en cuenta el estudio sobre la población; así como las 
experiencias de los miembros de la comunidad. En el método cualitativo los 
investigadores interactúan con un individuo real, que está presente en la comunidad 
y que con las vivencias que ha adquirido a lo largo de su vida, pueda aportar 
información sobre su propia experiencia.  
 

                                            

33 MONJE ÁLVAREZ, C.A. 2011. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica. [en 
línea]. [Consulta: 20 marzo 2017]. Disponible en: 
http://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+-
+Guía+didáctica+Metodología+de+la+investigación.pdf 

 
34 Ibíd. 
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Dentro de la investigación cualitativa, se encuentran varios métodos que permiten 
que sea más clara la comprensión de las experiencias de las personas y que 
contribuyan a alcanzar el objeto de la investigación. En la siguiente gráfica, se 
evidencian cuatro grandes fases que se suceden una tras otra, pero que van 
interrelacionadas directamente a lo largo del desarrollo del proyecto (véase la Figura 
8).  
 
Figura 8. Fases de la investigación cualitativa 

 
Fuente. MONJE ÁLVAREZ, C.A. 2011. Metodología de la investigación cuantitativa 
y cualitativa. Guía didáctica. [en línea]. [Consulta: 20 marzo 2017]. Disponible en: 
http://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+-
+Guía+didáctica+Metodología+de+la+investigación.pdf 
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1.7.1.1 Fase preparatoria.  Esta es la fase inicial de la investigación y en ella, se 
pueden evidenciar dos grandes etapas: 

• Etapa reflexiva.  El investigador toma su propia formación, sus conocimientos, 
sus estudios y experiencias sobre las situaciones que se presentan en 
comunidades similares o que se definen por suposición para intentar establecer 
un marco teórico-conceptual de la investigación.  

 

• Etapa de diseño.  En el diseño se suele especificar el proceso de selección que 
se va a llevar a cabo para asegurarse que el lugar o las personas objetos de la 
investigación se acerquen lo más posible a lo ideal. 

 

1.7.1.2 Fase de trabajo de campo.  En esta etapa se realiza un acercamiento a la 
población para obtener información pertinente para la investigación. A través de la 
habilidad, visión y análisis del investigador, se obtiene la información necesaria de 
parte de las experiencias y las opiniones de la comunidad, para producir un buen 
estudio cualitativo. 
 

1.7.1.3 Fase analítica.  Como resultado del trabajo en campo, se procede a realizar 
el análisis de la información. El proceso realizado para el análisis de los datos, 
corresponde en el presente proyecto a la sistematización y generación de 
estadísticas para comprender con claridad las condiciones sociales de la 
comunidad. En esta fase se encuentran tareas como: 

• Reducción de datos. 

• Transformación de datos. 

• Obtención de resultados (convertir información en conocimiento) 
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1.7.1.4 Fase informativa.  En la fase final del proyecto, se genera un resumen de 
los principales hallazgos de la investigación y se presentan los resultados obtenidos 
a través de la interpretación crítica, y con base en el análisis cualitativo. El presente 
documento de trabajo de grado, es un resultado del desarrollo del proyecto.35 

1.7.2 Investigación acción participativa (IAP).  Para el desarrollo del presente 
trabajo de grado, se propone el método de estudio y acción (IAP) Investigación 
Acción Participativa, ya que está fundamentado en el estudio de las problemáticas 
que se presentan en el día a día dentro de una comunidad. En este proceso se 
colectan y se analizan las experiencias de los miembros de la sociedad, con el fin 
de obtener resultados fiables que sirvan como base para plantear herramientas 
útiles que permitan mejoras y transformaciones sociales.36 
 

La metodología Investigación-Acción-Participativa (IAP), se fundamenta en el 
proceso simultáneo de indagar en una comunidad, entender su entorno e intervenir 
en ella, para incentivar a la mejora de sus condiciones sociales. En la investigación 
se involucra a toda la población sobre la cual se va a realizar el estudio, en cuanto 
a la acción y la participación, las personas responsables de la investigación son 
quienes están a cargo de analizar el estado de la comunidad y propuestas que 
permitan atenuar los incidentes que están presentes dentro del territorio donde se 
aplicó el estudio.37  
 
Se tomó como referencia la IAP porque permite el estudio de una situación en 
particular para mejorar la calidad de acción de la misma e implica que los 
participantes interactúen en cada paso del proceso de la investigación, desde la 
identificación y definición del problema hasta la recogida de datos, análisis e 
interpretación. La meta es que la comunidad vaya siendo la autogestora del 
proceso, apropiándose de él, y teniendo un control operativo (saber hacer), lógico 
(entender) y critico (juzgar) de él.38 

                                            

35 MONJE ÁLVAREZ, C.A. 2011. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica. [en 
línea]. [Consulta: 20 marzo 2017]. Disponible en: 
http://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+Guía+didáctica+Metodología+de+la+investigac
ión.pdf 
 
36 BALCAZAR, F.E. 2003. Investigación acción participativa ( iap ): Aspectos conceptuales y 
dificultades de implementación. Fundamentos en humanidades, vol. 4, pp. 59-77 
 
37 ANDER-EGG, E. 2003. Repensando la Investigación-Acción Participativa. 4. S.l.: Grupo editorial Lumen 
Hvmanitas 

 
38  PÉREZ PUENTE, E.M. 2006. Diseño de investigación [en línea]. S.l.: s.n. [Consulta: 20 mayo 
2017]. Disponible en: 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/1292/05.EMPP_CAP_5.pdf?sequence=6 
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En ésta se resuelve una problemática o se implementan cambios, pero en ello 
intervienen de manera aún más colaborativa y democrática uno o varios 
investigadores y participantes o miembros de la comunidad involucrada. Es decir, 
los participantes pueden fungir como coinvestigadores y necesitan interactuar de 
manera constante con los datos. Del planteamiento a la elaboración del reporte. La 
problemática es identificada en conjunto por la comunidad y los investigadores. 

A continuación, se presenta de manera explícita como cada uno de los grandes 
focos de la metodología IAP se aplica al desarrollo del presente proyecto: 

1.7.2.1 Investigación.  Constituye un conjunto de procedimientos operacionales y 
técnicos para adquirir un conocimiento "útil" para la población, con el propósito de 
que pueda actuar transformadoramente sobre la realidad social en la que está 
inserta. 

• Haciendo uso de encuestas a los habitantes y transeúntes de los barrios La 
Esperanza y El Bosque, se obtiene información precisa sobre las condiciones de 
vida presentes en el entorno, revisando variables como la vivienda, los servicios 
públicos, tenencia de bienes, ocupación, niveles de escolaridad e ingresos. De 
la misma forma, se identifican las principales problemáticas sociales que viven 
los habitantes de la comunidad, para que las herramientas que se proponen se 
fundamenten en necesidades reales de la comunidad. 
 

• Con la caracterización tecnológica que se aplica a los cafés internet de la zona 
y a las instituciones educativas, es posible medir la capacidad que tienen los 
habitantes para acceder a los recursos y servicios que la tecnología ofrece para 
facilitar y agilizar procesos que comúnmente realizan la mayoría de las personas, 
tales como los tramites en línea y las consultas en portales educativos o de 
empleo. 
 

• La población indagada en los barrios La Esperanza y El Bosque, es protagonista 
del proceso de estudio y proporcionan un conocimiento claro de su propia 
realidad. 
 

• Esta información permite tener una idea clara sobre la problemática que se 
presenta en el sector, para así, plantear herramientas TIC que mejoren algunos 
de los problemas y necesidades encontradas.  
 

• Además de realizar la intervención social, se socializa el conocimiento adquirido 
con el propósito de producir cambios positivos en la sociedad.  
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1.7.2.2 Acción.  La misma actividad de investigación genera procesos de actuación 
de la gente involucrada en el programa. El modo de hacer el estudio es ya acción; 
al menos, es acción de organización, movilización, sensibilización y concientización. 

• Como resultado del proceso de investigación en los barrios La Esperanza y El 
Bosque, se adquiere un conocimiento más profundo de su situación actual, que 
permite actuar más eficazmente en la transformación de la comunidad.  
 

• A través de análisis estadísticos aplicados sobre las encuestas realizadas en el 
sector, se obtiene una mayor claridad sobre las principales problemáticas 
sociales como el empleo, la educación o la seguridad. Para que, de acuerdo a 
esto, se tenga un punto de partida para establecer cuales herramientas 
representan un mayor beneficio para la comunidad. 

1.7.2.3 Participación.  Supone una implicación en el trabajo de los investigadores 
sociales y de la gente involucrada en el programa. Si estas relaciones de 
cooperación se establecen adecuadamente desde las primeras fases del trabajo, se 
puede lograr ser parte de las problemáticas que afectan al grupo social y las 
experiencias y vivencias de la gente, tomando como base los conocimientos 
teóricos y metodológicos de los investigadores. 

 

• La sistematización de la información recopilada a partir de las experiencias de la 
población, permite lograr una visión clara de la situación vista desde la 
perspectiva de los propios habitantes que la viven. Con base en ello, se pueden 
identificar algunos de los inconvenientes de la comunidad y socializarlos con los 
miembros, para que puedan reconocer su realidad e incluso superar sus 
contradicciones.  
 

• Las experiencias que comparte la comunidad y que se sintetizan en las 
encuestas, permite comprender con datos precisos la problemática que se 
estudia.  
 

• El proceso de participación en el presente proyecto, se evidencia en la 
socialización de los resultados con la comunidad, con la cual se contribuye a que 
la comunidad conozca su situación y sean capaces de mejorar sus habilidades 
tecnológicas. 
 

• Ya que todo el estudio del presente proyecto tiene como principales 
protagonistas a los habitantes de los barrios La Esperanza y El Bosque, como 
resultado de la investigación se propondrán herramientas que respondan a la 
problemática del sector y aporten al progreso de las personas participantes, que 
logren un mejoramiento de su propia situación. 
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Figura 9. Investigación Acción Participativa 

 
Fuente. Los Autores 
 
1.7.3 Tipo de estudio.  Este estudio obedece a un tipo de investigación acción 
participativa, porque tiene como base fundamental el trabajo con las comunidades 
reconociendo que éstas tienen intrínsecos unos saberes, que unidos al saber del 
investigador aportan no sólo conocimiento sino también acciones tendientes al 
mejoramiento de las problemáticas de los grupos sociales (véase la Figura 9). 
 
1.7.4 Fuentes de información.  Como fuente de información de los datos se 
usaron diferentes técnicas y herramientas de recolección de datos como las 
entrevistas, las encuestas, la observación y los grupos focales, las cuales nos 
permitieron tener un conocimiento claro de la población objetivo que permitieron la 
elaboración y sustentación de las herramientas propuestas. 
Para realizar el cálculo de la muestra representativa con la que se va a trabajar en 
la comunidad se usa la siguiente formula:39 
 

𝑛 =  
𝑘2𝑝𝑞𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑘2𝑝𝑞
 

 

                                            

39 FEEDBACK NETWORKS 2013. Calcular la muestra correcta. [en línea]. [Consulta: 8 abril 2017]. 
Disponible en: https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 
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Donde, 
 
𝑁: es el tamaño de la población, en este caso se tuvo en cuenta la población de 
Usme que es de 423.650 personas…véase el numeral 1.6.2.2… 
 
𝑘: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne, para este 
caso el nivel de confianza que se va a asignar es del 90% (véase la Tabla 2). 
 
𝑒: es el error muestral, para este caso se va utilizar un error muestral del 5%. 
 
𝑝: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es desconocido y se supone que p = q = 0.5. 
 
𝑞: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 1 − p. 
 
𝑛: es el tamaño de la muestra. 
 
Tabla 2. Valores k y niveles de confianza 

Valor 
k 

Nivel de 
Confianza 

1,15 75% 

1,28 80% 

1,44 85% 

1,65 90% 

1,96 95% 

2,00 95,5% 

2,58 99% 

Fuente. FEEDBACK NETWORKS 2013. Calcular la muestra correcta. [en línea]. 
[Consulta: 8 abril 2017]. Disponible en: 
https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 

Datos: 
 

𝑁 = 423.650 

𝑘 =  1.65 

𝑒 = 5 
𝑝 = 0.5 
𝑞 = 0.5 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se reemplazan los datos anteriores en la 
formula. 
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𝑛 =  
𝑘2𝑝𝑞𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑘2𝑝𝑞
 

 

Reemplazando, 

𝑛 =  
1.652 0.5 0.5 423650

(52(423650 − 1)) + 1.652 0.5 0.5
 

 

𝑛 = 270 →  𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

El resultado que se obtuvo representa el tamaño de la muestra representativa, por 
consiguiente, el número de encuestas que se va a realizar en las comunidades La 
Esperanza y El Bosque es de 270. 

1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente proyecto se aplica en los barrios La Esperanza y El Bosque, ubicados 
en la localidad de Usme, en Bogotá, determinados como unidad de análisis de los 
diferentes aspectos de la temática propuesta.  
 
Esta temática relaciona las condiciones de habitabilidad y acceso a los recursos 
tecnológicos y el uso de los mismos. Es abordada con un método de tipo cualitativo 
apoyado con las fases de la metodología investigación acción participativa (IAP) 
para comprender la manera como, desde su cultura, las familias de la comunidad 
utilizan los recursos tecnológicos y los beneficios que estos traen para el desarrollo 
de sus actividades cotidianas. Se podrá así observar, analizar y comprender que 
acceso tecnológico poseen los habitantes y transeúntes del sector, de acuerdo al 
punto de vista que tienen con respecto a las problemáticas y necesidades de la zona 
y evaluar que herramientas TIC pueden ser de beneficio para contribuir en su 
desarrollo en la sociedad.  
 
Ubicado entre los barrios La Esperanza y El Bosque, se encuentra el Colegio Ofelia 
Uribe de Acosta el cual es el punto central para el desarrollo de proyectos sociales 
para la comunidad y el cual recibe apoyo de diferentes universidades de la ciudad 
de Bogotá. El colegio brinda la colaboración, presta sus instalaciones y dispone de 
espacios a la Universidad Católica de Colombia para que se ejecútenlos proyectos 
presentados por los estudiantes de las diferentes áreas del conocimiento, dentro de 
los cuales se encuentra la facultad de ingeniería de sistemas.  
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Como lo confirman varios estudios, el desarrollo de la industria TIC y la masificación 
del uso de Internet conllevan importantes beneficios sociales y económicos. Este 
impacto es especialmente importante en los países en vías de desarrollo. Distintos 
estudios han encontrado que existe una correlación directa entre la penetración y el 
uso de Internet, la apropiación de las TIC, la generación de empleo y la reducción 
de la pobreza. Por ejemplo, un estudio de las Naciones Unidas muestra cómo existe 
una clara correlación entre el número de usuarios de Internet y la tasa de pobreza 
de los países.40 
 
La facultad de ingeniería de sistemas de la Universidad Católica brinda su aporte al 
proyecto institucional Yomasa con el desarrollo de proyectos para durante los 
siguientes años. En las estadísticas presentadas por el DANE encontramos 
información con respecto a las condiciones de vida y habitabilidad en la localidad 
de Usme, no obstante, la información presentada corresponde al año 2014.41 
 
Por este motivo, no se tiene una visión actual de la realidad que vive la comunidad, 
ni tampoco del acceso que tienen a la tecnología, lo cual hace necesario realizar 
una caracterización de los recursos tecnológicos con los cuales cuenta la población 
y la identificación de las principales problemáticas sociales y las necesidades que 
allí se presentan, para que de esta manera sea posible plantear herramientas TIC 
que sean factibles de ser implementadas de acuerdo a la tecnología que posee la 
comunidad y las necesidades reales presentes en la actualidad.  
 
Este estudio adquiere especial relevancia cuando la evaluación en los barrios La 
Esperanza y El Bosque, se constituye en un referente para el desarrollo de futuros 
proyectos y ofrece la posibilidad de aprovechar los resultados para tener claridad 
sobre las necesidades de los habitantes y las condiciones de acceso a la 
tecnológica, para implementar herramientas TIC que sean de beneficio para la 
comunidad.  
 
1.8.1 Categorías de la investigación. Para el análisis realizado sobre la población, 
se trabaja con tres categorías enmarcadas en lo sociocultural y lo tecnológico, las 
cuales se determinan a partir de la síntesis de las condiciones de habitabilidad y el 
acceso tecnológico en la zona (véase la Figura 10). 
 
 
 

                                            

40 MINTIC 2014. Documento Vivo del Plan. [en línea]. [Consulta: 2 abril 2017]. Disponible en: 

http://www.mintic.gov.co/images/MS_VIVE_DIGITAL/archivos/Vivo_Vive_Digital.pdf. 

41  SDP y DANE 2015. Encuesta Multipropósito. [en línea]. [Consulta: 20 marzo 2017]. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014/Resultados_20
14/Boletin_Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf. 
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Fuente. Los Autores 
 

• Recursos TIC. En esta categoría se investigaron los aspectos relacionados con 
los recursos tecnológicos que posee la población, en cuanto a las familias, café 
internet e instituciones educativas. Aquí se enmarca la posesión de dispositivos 
móviles, computadores, accesibilidad a internet, operadores móviles, 
proveedores de internet fijo, velocidad de internet. 
 

• Manejo de TIC. En esta categoría se analizó el manejo que se le da a la 
tecnología por parte de la población, la frecuencia de uso del internet, sitios web 
comúnmente visitados, acceso a portales de educación, portales de empleo y el 
grado de conocimiento en el manejo de las TIC. 

 

• Problemáticas sociales. En esta categoría se realizó el reconocimiento de la 
ocupación, niveles de ingreso, grado de escolaridad, interés en la tecnología y 
la opinión sobre las problemáticas las cuales la población está expuesta en su 
vida cotidiana.  Con esta información se logró tener una aproximación más real 
de las problemáticas y necesidades existentes en el sector.  

 

Figura 10 - Categorías de la investigación 
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Estas categorías relacionadas entre sí, permitieron la realización de propuestas 
para el desarrollo de herramientas TIC que sean factibles de ser implementadas en 
la comunidad de La Esperanza y El Boque. La importancia de generar estas 
categorías, se ve reflejada en la presentación de ideas para la elaboración de 
herramientas que se ajusten a los recursos con los que la comunidad cuenta, el uso 
que se le dan a dichos recursos y como pueden estos generar beneficios para la 
comunidad.  
 
1.8.2 Fases de desarrollo del proyecto. Dentro de la metodología IAP se 

encuentran cuatro fases (véase la  
Figura 111), las cuales se aplicaron para llevar a cabo el proceso de investigación y 
cumplir con los objetivos propuestos. En cada una de ellas se establecen las 
actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto y los respectivos 
entregables. 42 
 

Figura 11. Fases metodología IAP 

 
Fuente. Los Autores 
 

                                            

42 GUZMÁN, G., ALONSO, A., POULIQUEN, Y. y SEVILLA, E. 1996. Las metodologías participativas de 
investigación : un aporte al desarrollo local endógeno. II Congreso de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica., pp. 302-316 
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1.8.2.1 Fase 1.  Observación participante.  Al incursionar en el sector se 
tiene una visión global de las comunidades La Esperanza y El Bosque para 
comprender el estilo de vida cotidiana de las personas, conocer los proyectos que 
allí se han ido desarrollando en los últimos años y conocer los grupos focales para 
tener claridad sobre los indicadores que se deben definir, de tal manera que sean 
precisos, eficaces y orientados a la investigación.  

• Instrumentos de recolección de datos.  Se construyó una encuesta, para 
cuantificar las variables de estudio, utilizando un conjunto sistematizado de 
preguntas que se dirigen a una muestra representativa de personas que poseen 
la información que interesa a la presente investigación. Además de ello, en 
registros de capacidad de cómputo se caracterizaron los recursos TIC que 
poseen los cafés internet y las instituciones educativas del sector, los cuales 
proporcionan el acceso a la información y están al servicio de la comunidad. 
 

• Actividades.  La primera fase de la metodología IAP, hace referencia al primer 
acercamiento con la comunidad, en el cual se realizó el reconocimiento de los 
barrios La Esperanza y El Bosque, lugar en donde se ejecutó el presente trabajo 
de grado. Aquí es importante identificar las zonas públicas o privadas, en las 
cuales las personas de la comunidad están más presentes, para que, de esta 
manera, se pueda lograr un mejor acercamiento y los resultados de la 
investigación sean los esperados. Debido al enfoque tecnológico del proyecto, 
los cafés internet y el Colegio Ofelia Uribe de Acosta, el cual es la única 
institución educativa de la zona, serán puntos de referencia para la 
caracterización de los recursos que están al servicio de la comunidad, para todas 
aquellas personas que no tienen la facilidad de tener estos recursos en sus 
hogares. En esta fase encontramos las siguientes actividades:  

o Conocer los proyectos que se desarrollan en el territorio Yomasa. 
o Realizar visita guiada a la comunidad de Yomasa. 
o Realizar el reconocimiento de los barrios la Esperanza y el Bosque sobre los 

cuales se va a desarrollar el proyecto. 
o Identificar las zonas públicas de los barrios La Esperanza y El Bosque. 
o Identificar los cafés internet que operan en la zona. 
o Identificar los colegios de la zona. 
o Elaborar encuesta definitiva. 
o Definir las zonas en donde aplicar las encuestas. 
 

• Entregables.  Como resultado de esta fase se realizaron los siguientes 
entregables: 

o Mapa con la delimitación de los barrios La Esperanza y El Bosque.  
o Encuesta para aplicar a las personas de la comunidad. 
o Encuesta para aplicar a los cafés internet. 
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o Formato de registro de capacidad tecnológica. 
 

1.8.2.2 Fase 2.  Investigación participativa.  A través de encuestas y registros de 
capacidad de cómputo, se realizó el contacto con los propietarios de los cafés 
internet, con los encargados del Colegio Ofelia Uribe de Acosta y las personas de 
la comunidad. De esta manera, se realizó la recolección de información necesaria 
para la caracterización de los recursos asociados a las TIC y la identificación de las 
problemáticas y necesidades representativas de las comunidades La Esperanza y 
El Bosque. 

• Técnica de recolección de datos.  La técnica utilizada fue la aplicación de 
encuestas en los cafés internet, instituciones educativas y zonas públicas del 
sector, en donde fue posible recopilar la información sobre la muestra de estudio. 
Adicionalmente, en las instituciones educativas y los cafés internet se realizó el 
registro de capacidad de cómputo, para conocer la tecnología con la cual 
cuentan y que están a disposición de los miembros de la comunidad.  

 

• Actividades.  La segunda fase de la metodología IAP, hace referencia al 
cumplimento del primer objetivo específico por lo cual se realizó la 
caracterización de los recursos asociados a las TIC en los cafés internet de los 
barrios La Esperanza y El Bosque, lugar en donde se ejecutó el presente trabajo 
de grado.  Para la recopilación de la información se tuvieron en cuenta los 
recursos de hardware y software con los cuales cuentan el colegio Ofelia Uribe 
de Acosta y los cafés internet de la zona, los proveedores de internet y la 
velocidad contratada. Estas variables son de importancia para la realización de 
las propuestas de las herramientas TIC, ya que es allí donde principalmente se 
prestan los recursos y servicios tecnológicos y, por ende, las propuestas deben 
estar alineadas a la capacidad tecnológica que allí posean. 

En esta fase encontramos las siguientes actividades: 

• Caracterización de los recursos asociados a las TIC en las instituciones 
educativas de los barrios La Esperanza y El Bosque.  

o Visitar los cafés internet. 
o Informar sobre el objeto del proyecto a los responsables.  
o Realizar el inventario de Hardware de los equipos de cómputo. 
o Realizar el inventario de Software que utilizan los usuarios. 
o Conocer los servicios que se prestan en el café internet. 
o Identificar proveedores de internet en el sector. 
o Aplicar las encuestas a los cafés internet. 
o Digitalizar los registros de la capacidad tecnológica de los cafés internet.  
o Digitalizar los datos recopilados en las encuestas. 
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• Caracterización de los recursos asociados a las TIC en los colegios de los 
barrios La Esperanza y El Bosque. 
 

o Visitar el Colegio Distrital Ofelia Uribe de Acosta. 
o Informar sobre el objeto del proyecto al rector y coordinadora del colegio.  
o Realizar el inventario de Hardware utilizado por la institución. 
o Realizar el inventario de Software utilizado por la institución. 
o Digitalizar los registros de la capacidad tecnológica de la institución.  

 

• Caracterización de los recursos asociados a las TIC de los habitantes y 
transeúntes de los barrios La Esperanza y El Bosque. 

 
o Informar sobre el objeto del proyecto a las personas encuestadas.  
o Realizar encuestas en el parque principal del barrio El Bosque. 
o Realizar encuestas en las zonas públicas del barrio La Esperanza.  
o Realizar encuestas a los estudiantes de decimo y once del Colegio Distrital 

Ofelia Uribe de Acosta.  
o Digitalizar los datos recopilados en las encuestas. 

 

• Entregables.  Como resultado de esta fase se realizaron los siguientes 
entregables: 

o Encuestas aplicadas a los cafés internet y a los habitantes del sector. 
o Registros de medición de la capacidad tecnológica de los cafés internet y del 

Colegio Distrital Ofelia Uribe de Acosta.  

1.8.2.3 Fase 3.  Acción participativa.  Una vez se tenga toda la información 
requerida, se realiza la síntesis a través de la digitalización de resultados. De esta 
manera, se realiza el análisis de la investigación para obtener estadísticas claras, 
que permitan plantear herramientas factibles apoyadas en las TIC, que cubran las 
necesidades encontradas en las comunidades La Esperanza y El Bosque. 

• Técnicas para el procesamiento de la información.  Una vez recolectados los 
datos proporcionados por los instrumentos, se procederá al análisis estadístico 
respectivo. Los datos serán tabulados y presentados en tablas y gráficos de 
distribución de frecuencias para tener una representación más clara de los 
resultados.  
 

• Actividades.  La tercera fase de la metodología IAP, hace referencia al 
cumplimento del segundo objetivo específico por lo cual se realizó la 
determinación de problemáticas sociales y necesidades representativas en los 
barrios La Esperanza y El Bosque, lugar en donde se ejecutó el presente trabajo 
de grado.  Con el análisis de los datos recopilados con las encuestas 
diligenciadas por los habitantes de la comunidad, fue posible conocer sus 
condiciones de habitabilidad tales como ocupación, niveles de escolaridad e 
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ingresos, además de determinar las principales problemáticas sociales y 
necesidades en el sector, de acuerdo a la opinión personal brindada por cada 
uno de ellos. En esta fase encontramos las siguientes actividades: 

o Analizar los datos recopilados por medio de las encuestas. 
o Definir los principales indicadores de medición de las problemáticas. 
o Generar estadísticas que reflejen las problemáticas presentadas en la 

comunidad. 
o Presentar la descripción de las condiciones de habitabilidad de los habitantes 

del sector. 
 

• Entregables.  Como resultado de esta fase se realizaron los siguientes 
entregables: 

o Base de datos con la información sistematizada de las encuestas. 
o Informes estadísticos de los resultados de las encuestas. 

1.8.2.4 Fase 4.  Evaluación.  Llevando a cabo los procesos descritos en la etapa 
de investigación participativa, se generan resultados que se pueden catalogar como 
una aproximación legitima sobre lo que piensan y sienten los miembros de las 
comunidades La Esperanza y El Bosque, en las cuales se ejecutó el proceso de 
investigación.43 

• Actividades.  La última fase de la metodología IAP, hace referencia al 
cumplimento del tercer objetivo específico del proyecto, por lo cual se realizó la 
presentación de propuestas de herramientas TIC factibles de ser 
implementadas en los barrios La Esperanza y El Bosque, lugar en donde se 
ejecutó el presente trabajo de grado. Teniendo presentes los resultados de las 
actividades realizadas en las fases previas, las herramientas TIC deben ser 
acordes a los recursos tecnológicos y las problemáticas sociales existentes en 
la comunidad. En esta fase encontramos las siguientes actividades: 

o Plantear herramientas TIC factibles de ser implementadas en los barrios La 
Esperanza y El Bosque. 

o Presentar propuestas tecnológicas que se encuentren alineadas a las 
problemáticas y necesidades encontradas en el sector. 

 

• Entregables.  Como resultado de esta fase se realizaron los siguientes 
entregables: 

o Propuestas para futuros proyectos. 

                                            

43 HIDALGO, L. 2006. Confiabilidad y validez en el contexto de la investigación y evaluación cualitativa. 
Paradìgma, vol. 27, pp. 07-33 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

2.1 RECONOCIMIENTO DE LOS BARRIOS LA ESPERANZA Y EL BOSQUE 

El reconocimiento de los barrios corresponde a la fase de observación participante 
de la metodología IAP, en la cual se realiza el acercamiento a la comunidad y se 
establece la comunicación con los miembros de la comunidad para iniciar con la 
planeación de la investigación, conocer los actuales proyectos y los que se 
realizaran en los próximos años.  
 
El Colegio Distrital Ofelia Uribe de Acosta ha sido uno de los principales puntos de 
desarrollo de proyectos sociales y ha realizado alianzas con varias universidades 
de Bogotá, tales como la Universidad Católica de Colombia, a las cuales les presta 
sus instalaciones y dispone de varios espacios para que se ejecuten las actividades 
enfocadas en el progreso y mejoramiento de la población del sector.  
 
Para la ejecución del proyecto, se definieron los barrios La Esperanza y El Bosque, 
ya que se ajustaban a la investigación realizada y permitieron cumplir con mayor 
eficacia los objetivos planteados en el presente trabajo de grado y adicionalmente, 
en estos barrios de la localidad de Usme, la tecnología tiene mayor relevancia para 
los miembros de la comunidad. Por otra parte, allí se encuentra el Colegio Distrital 
Ofelia Uribe de Acosta el cual reúne gran cantidad de habitantes interesados en 
participar en reuniones de integración, cursos libres, talleres y demás actividades 
que fomentan el desarrollo social. 
 

2.1.1 Presentación Programa Institucional Yomasa.  La coordinadora del 
programa institucional Yomasa, la doctora María Constanza Del Portillo Obando con 
ayuda del programa de responsabilidad social (véase la Figura 12), realizó la 
presentación del programa institucional Yomasa, desarrollado por la Universidad 
Católica de Colombia, los antecedentes, experiencias y los diferentes proyectos 
interdisciplinarios que se están desarrollando allí. 

Por otra parte, se dieron a conocer los 20 barrios que conforman la mesa territorial 
Bolonia – Entrenubes, y los micro territorios en donde se ha trabajado.   

Como resultado de la reunión se definieron los barrios La Esperanza y El Bosque 
como lugares de desarrollo del proyecto, ya que se ajustaban a la investigación que 
se realizó y permitían cumplir con mayor eficacia los objetivos planteados, gracias 
a que en comparación a otro barrios, la tecnología tiene mayor relevancia para los 
miembros de la comunidad y porque allí, también se encuentra el Colegio Distrital 
Ofelia Uribe de Acosta el cual reúne muchos de los habitantes interesados en 
participar en las reuniones, cursos libres, talleres y demás actividades. 
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Figura 12. Programa de Responsabilidad Social 

 
Fuente. Los Autores 
 
2.1.4 Delimitación y recorrido en los barrios La Esperanza y El Bosque.   
 
Posterior a la definición de los barrios para el desarrollo del proyecto: La Esperanza 
y El Bosque, se realizó un recorrido de reconocimiento para saber las delimitaciones 
de cada uno de los barrios, con el fin de establecer los recorridos para la aplicación 
de las encuestas. 
 
Iniciando por el barrio El Bosque y finalizando con el barrio La Esperanza (véase la 
Figura 13), se identificaron los cafés Internet, iglesias, colegios y salones comunales 
de la zona (véase la Figura 14). 
 
También se observaron las zonas públicas, las cuales son oportunas para la 
aplicación de las encuestas, gracias a la gran cantidad de personas que las 
transitan.   
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Figura 13. Barrio La Esperanza 

 
Fuente. Los Autores 

Figura 14. Salón comunal barrio La Esperanza 

 
Fuente. Los Autores 
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2.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASOCIADOS A LAS TIC 

El proceso de caracterización de los recursos asociados a las TIC en los barrios La 
Esperanza y El Bosque, corresponde a la fase Investigación Participativa de la 
metodología IAP establecida como marco de referencia para el desarrollo del 
presente proyecto. Para caracterizar la capacidad tecnológica que hay en el sector 
se realizaron diferentes métodos de recolección de datos, los cuales aplicaron a los 
cafés internet, colegios y a la comunidad de los barrios La Esperanza y El Bosque. 

2.2.1 Caracterización de los recursos asociados a las TIC en los cafés internet.  
La caracterizaron de los recursos asociados a las TIC se llevó a cabo por medio de 
un formato de registro de capacidad de computo (véase el Anexo B) y a través de 
una encuesta con preguntas cerradas (véase el Anexo C), ambos se aplicaron en 
todos los cafés internet de los barrios La Esperanza y El Bosque, los cuales 
permitieron obtener la siguiente información: 

Figura 15. Número de cafés internet por barrio 

 
Fuente. Los Autores 
 
Existe un total de seis establecimientos dedicados a prestar el servicio de internet, 
hay cuatro cafés internet en el barrio El Bosque y dos cafés internet en el barrio La 
Esperanza (véase la Figura 15). 
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Figura 16. Antigüedad de los cafés internet 

 
Fuente. Los Autores 
 
El 50% de los cafés internet de la zona llevan en funcionamiento más de cuatro 
años, el 33% lleva entre dos y cuatro años en funcionamiento y el 17% restante 
lleva en funcionamiento entre uno y dos años (véase la Figura 16). 
 
Figura 17. Días de servicio de los cafés internet 

 
Fuente. Los Autores 
 
En el 83% de los cafés internet el servicio se presta de lunes a domingo y en el 17% 
restante el servicio se presta únicamente de lunes a sábado (véase la Figura 17). 
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Figura 18. Horas de servicio al día en los cafés internet 

  
Fuente. Los Autores  
 
En el 67% de los cafés internet el servicio se presta por más de 12 horas diarias 
mientras que en el 33% únicamente por 10 a 12 horas diarias (véase la Figura 18). 

Figura 19. Cantidad promedio de equipos en los cafés internet 

  
Fuente. Los Autores 
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La cantidad promedio de equipos en los cafés internet es la siguiente (véase la 
Figura 19): 

• En el 33% de los cafés internet cuentan con entre dos y cuatro computadores. 

• En el 33% de los cafés internet cuentan con entre cuatro y seis computadores. 

• En el 17% de los cafés internet cuentan con entre seis y ocho computadores. 

• En el 17% de los cafés internet cuentan con más de ocho computadores. 
 
Figura 20. Velocidad contratada de internet 

 
Fuente. Los Autores 
 
La velocidad contratada en el 50% de los cafés internet es de 6 MB, en el 17% de 
los cafés internet la velocidad es de 3 MB, en el otro 17% es de 10 MB y en el 17% 
restante es de 20 MB (véase la Figura 20). 
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Figura 21. Recursos tecnológicos cafés internet 

 
Fuente. Los Autores 
 
En cuanto a recursos de tecnología, en todos los cafés internet cuentan con teléfono 
celular, computadores, impresora y escáner, en un 17% de los cafés internet hay 
portátil y consola de juegos, en un 33% hay fax, en un 50% cuentan con impresora 
láser y en ningún café internet cuentan con celulares inteligentes (véase la Figura 
21). 
 
Figura 22. Uso del internet en los cafés internet  

 
Fuente. Los Autores 
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Luego de que se presentaran de manera sintética los objetivos y el alcance del 
proyecto a los responsables del café internet, se contó con la respectiva autorización 
de estos, lo cual se evidencia con su firma en la encuesta aplicada. Los 
responsables expresaron que el uso que le dan al internet con mayor frecuencia sus 
usuarios, es para las redes sociales, seguido de las consultas web, música/video, 
descargas y educación. En menor medida lo usan para la búsqueda de empleo y el 
correo electrónico, y para lo que menos lo usan es para la realización de trámites 
en línea (véase la Figura 22). 
 
Figura 23. Trámites que realizan los cafés internet 

 
Fuente. Los Autores 
 
A partir de la encuesta aplicada a los seis cafés internet que hay en la zona, se 
evidencio que allí se prestan servicios para la realización de diversos trámites en 
línea, entre los más comunes y que son realizados por todos los cafés internet 
están: los antecedentes judiciales, el certificado y carnet de la EPS, la cita para el 
RUT (DIAN) y el puntaje del Sisbén. En un 83% de los cafés internet realizan el 
trámite de RUNT y las cesantías, en un 67% realizan el trámite de cedula de 
ciudadanía, tarjeta de identidad y perdida de documentos, en la mitad de los cafés 
internet realizan el trámite de certificado catastral y registro civil. En un 33% de los 
cafés internet realizan el trámite de estado tributario (DIAN) y libreta militar. En un 
17% realizan el trámite de matrícula inmobiliaria y certificado de defunción (véase 
la Figura 23). 
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Para la realización de estos trámites los cafés internet cobran una tarifa fija 
dependiendo del trámite que se vaya a realizar, adicional al costo normal de la 
realización del trámite, en caso de que este no sea gratuito. 
Tabla 3. Cafés internet en la comunidad 

N
.º 

Nombre Responsable Dirección 
Veloci

dad 
Provee

dor 
No. 

Equipos 
Valor 
Hora 

1 Yeico.net 
Yeimi Ochoa 

Millán 
Carrera 7d este # 87c - 

10 sur 
10 MB ETB 7  $1.000  

2 
Variedades El 

Castillo.net 
Ana Mercedes 

Castillo 
Transversal 6b este # 

87b – 24 sur 
6 MB ETB 5  $1.000  

3 Tienda Rosita 
Raúl 

Fernández 
Calle 87b sur # 6c – 24 

este 
6 MB ETB 5  $1.000  

4 70 segundos 
Adriana Ramos 

Clavijo 
Calle 87g sur # 17d - 

17 este 
6 MB ETB 5  $1.000  

5 Internet La Esperanza Kelly Leyton 
Transversal 1 este # 83 

sur 38 
20 MB ETB 4  $1.000  

6 
Intercomunicaciones La 

Esperanza 
Mayerly 
Suarez 

Transversal 1 este # 83 
– 32 sur 

3 MB ETB 8  $1.000  

Fuente. Los Autores 
 
Dentro de los seis cafés internet encontrados en la comunidad hay en total 34 
equipos de cómputo, el proveedor de internet que se ofrece en los seis 
establecimientos es ETB y el valor de la hora de internet en los todos los cafés 
existentes es de $1000 pesos (véase la Tabla 3). 

A continuación, se detallan las visitas a los seis cafés internet de la zona, en donde 
se exponen las especificaciones de los equipos tecnológicos que tienen en cada 
uno de ellos. 

2.2.1.1 Visita a café internet – yeico.net.  El día 11 de febrero de 2017 a las tres 
de la tarde se realizó la visita al café internet Yeico.net ubicado en la dirección 
carrera 7d este # 87c - 10 sur, con el objetivo de medir la capacidad tecnológica de 
este (véase la Figura 24). 
 
Inicialmente, se presentó de manera sintética los objetivos y el alcance del proyecto 
que se está desarrollando en la comunidad para que la responsable y dueña del 
local, la señora Yeimi Ochoa Millán tuviera conocimiento sobre el proyecto y el 
objetivo de hacer esta medición en su local. 
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Figura 24. Café internet - yeico.net 

 
Fuente. Los Autores 
 
Luego con la respectiva aprobación de la señora Yeimi Ochoa Millán se pasó equipo 
por equipo (véase la Figura 25) y se registraron las siguientes especificaciones 
técnicas para cada uno: 
 

• Sistema operativo 

• Procesador 

• RAM 

• Disco duro 

• Unidad de DVD 

• Tipo de conexión de red 

• Programas instalados 
 

En el café internet se presta el servicio con 7 equipos de escritorio y sus 
especificaciones están relacionadas en el registro de capacidad de cómputo número 
uno (véase el Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Registro de capacidad de cómputo - yeico.net 

REGISTRO DE CAPACIDAD DE CÓMPUTO NO. 1 

No
. 

Sistema 
Operativo 

Procesador RAM 
Disco 
Duro 

Unidad 
DVD 

Conexión 
Red 

1 Windows XP 
Pentium Dual Core 2,6 

GHz 
2 GB 150 GB SI Cableada 

2 Windows XP AMD Sempron 1,9 GHz 1 GB 80 GB SI Cableada 

3 Windows XP 
Pentium Dual Core 2,6 

GHz 
2 GB 150 GB SI Cableada 

4 Windows XP AMD Sempron 1,9 GHz 
1,5 
GB 

80 GB SI Cableada 

5 Windows XP AMD Sempron 1,9 GHz 1 GB 80 GB SI Cableada 

6 Windows XP Athlon II x2 2,86 GHz 
768 
MB 

80 GB SI Cableada 

7 Windows XP 
Intel Core 2 Duo 2,8 

GHz 
3 GB 300 GB SI Cableada 

Fuente. Los Autores 
 
En todos los equipos se encuentra instalado Microsoft Office 2010, Adobe Reader, 
WinRAR, Google Chrome y Avast Antivirus. 
 
Posteriormente se realizó el inventario de hardware adicional que tenía el local, 
dentro de estos se encontraba una fotocopiadora marca SHARP y una impresora 
multifuncional marca Epson (véase el Cuadro 3). 

Cuadro 3. Dispositivos adicionales - yeico.net 

DISPOSITIVOS ADICIONALES 

No.  Nombre Cantidad Descripción 

1 
Fotocopiadora SHARP 

AL2030 
1 Impresora / Fotocopiadora 

2 Impresora EPSON L210 1 
Multifuncional (Impresora, Fotocopiadora, 

Escáner) 

Fuente. Los Autores 
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Figura 25. Interior café internet - yeico.net 

 
Fuente. Los Autores 
 

Adicionalmente se indago sobre los servicios que se prestan en el local los cuales 
son: venta de simcard, recarga a celulares, servicio de escáner, realización de 
trámites en línea como certificado catastral, certificado de tradición, cita para tarjeta 
de identidad y cedula de ciudadanía (véase el documento Anexo 
Encuestas_cafés_internet.pdf). 

2.2.1.2 Visita a café internet – variedades el castillo.net.  El día 11 de febrero de 
2017 a las cinco y treinta de la tarde se realizó la visita al café internet Variedades 
El Castillo.net, ubicado en la dirección transversal 6b este # 87b – 24 sur, con el 
objetivo de medir la capacidad tecnológica de este (véase la Figura 26). 
 
Inicialmente, se presentó de manera sintética los objetivos y el alcance del proyecto 
que se está desarrollando en la comunidad para que la responsable y dueña del 
local, la señora Ana Mercedes Castillo tuviera conocimiento sobre el proyecto y el 
objetivo de hacer esta medición en su local. 
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Figura 26. Café internet - variedades el castillo.net 

 
Fuente. Los Autores 
 
Luego con la respectiva aprobación de la señora Ana Mercedes Castillo se pasó 
equipo por equipo (véase la Figura 27) y se registraron las siguientes 
especificaciones técnicas para cada uno: 
 

• Sistema operativo 

• Procesador 

• RAM 

• Disco duro 

• Unidad de DVD 

• Tipo de conexión de red 

• Programas instalados 
 

En el café internet se presta el servicio con 5 equipos de escritorio y sus 
especificaciones están relacionadas en el registro de capacidad de cómputo número 
dos (véase el Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Registro de capacidad de cómputo - variedades el castillo.net 

REGISTRO DE CAPACIDAD DE CÓMPUTO NO. 2 

No
. 

Sistema 
Operativo 

Procesador 
RA
M 

Disco 
Duro 

Unidad 
DVD 

Conexión 
Red 

1 
Windows 7 

Ultimate 
Intel Celeron 2,4 GHz 

2 
GB 

500 GB SI Cableada 

2 
Windows 7 

Ultimate 
Intel Pentium 2x 3,0 

GHz 
4 

GB 
1 TB SI Cableada 

3 
Windows 7 

Ultimate 
Intel Celeron 2,4 GHz 

2 
GB 

500 GB SI Cableada 

4 
Windows 7 

Ultimate 
Intel Celeron 2,4 GHz 

2 
GB 

500 GB SI Cableada 

5 
Windows 7 

Ultimate 
Intel Celeron 2,4 GHz 

2 
GB 

500 GB SI Cableada 

Fuente. Los Autores 
 
En todos los equipos se encuentra instalado Microsoft Office 2010, Avast Antivirus, 
Adobe Reader, WinRAR, Atube Catcher, Google Chrome y Mozilla Firefox. 
 
Posteriormente se realizó el inventario de hardware adicional que tenía el local, 
dentro de estos se encontraba una impresora multifuncional marca HP (véase el 
Cuadro 5). 

Cuadro 5. Dispositivos adicionales - variedades el castillo.net 

DISPOSITIVOS ADICIONALES 

No.  Nombre Cantidad Descripción 

1 Impresora HP Officejet 8620 1 Multifuncional de tinta recargable (continua) 

Fuente. Los Autores 
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Figura 27. Interior café internet - variedades el castillo.net 

 
Fuente. Los Autores 
 

Adicionalmente se indago sobre los servicios que se prestan en el local los cuales 
son: venta de simcard, recarga a celulares, impresiones, realización de trámites en 
línea como certificado y carnet de la EPS, cita para el RUT, cita para tarjeta de 
identidad y cedula de ciudadanía (véase el documento Anexo 
Encuestas_cafés_internet.pdf). 

2.2.1.3 Visita a café internet – tienda rosita.  El día 12 de febrero de 2017 a las 
diez de la mañana se realizó la visita al café internet Tienda Rosita ubicado en la 
dirección calle 87b sur # 6c – 24 este, con el objetivo de medir la capacidad 
tecnológica de este (véase la Figura 28). 
 
Al llegar al lugar se recibió atención por parte de su propietario, el señor Raúl 
Fernández, a quien se le presentaron los objetivos y el alcance del proyecto que se 
está desarrollando en la comunidad. De esta manera, el dueño autorizo la 
realización de la medición de la capacidad tecnológica en su local.  
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Figura 28. Café internet - tienda rosita 

  
Fuente. Los Autores 
 

Luego con la respectiva aprobación del señor Raúl Fernández se pasó equipo por 
equipo (véase la Figura 29) y se registraron las siguientes especificaciones técnicas 
para cada uno: 
 

• Sistema operativo 

• Procesador 

• RAM 

• Disco Duro 

• Unidad de DVD 

• Tipo de Conexión de Red 

• Programas instalados 
 

En el café internet se presta el servicio con 5 equipos de escritorio y sus 
especificaciones están relacionadas en el registro de capacidad de cómputo número 
tres (véase el Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Registro de capacidad de cómputo – tienda rosita 

REGISTRO DE CAPACIDAD DE CÓMPUTO NO. 3 

No
. 

Sistema 
Operativo 

Procesador 
RA
M 

Disco 
Duro 

Unidad 
DVD 

Conexión 
Red 

1 Windows 7 Home 
Intel Core 2 Duo 1,8 

GHz 
1 

GB 
80 GB SI Cableada 

2 Windows 7 Home 
Intel Core 2 Duo 1,8 

GHz 
1 

GB 
80 GB SI Cableada 

3 Windows 7 Home 
Intel Core 2 Duo 1,8 

GHz 
1 

GB 
80 GB SI Cableada 

4 Windows 7 Home 
Intel Core 2 Duo 1,8 

GHz 
1 

GB 
80 GB SI Cableada 

5 Windows 7 Home 
Intel Core 2 Duo 1,8 

GHz 
1 

GB 
80 GB SI Cableada 

Fuente. Los Autores 
 
En todos los equipos se encuentra instalado Microsoft Office 2010, Skype, Google 
Chrome y WinRAR. 
 
Posteriormente se realizó el inventario de hardware adicional que tenía el local, 
dentro de estos se encontraban dos impresoras multifuncional marca EPSON, una 
impresora a blanco y negro marca XEROX y una fotocopiadora de gran formato 
(véase el Cuadro 7). 

Cuadro 7. Dispositivos adicionales – tienda rosita 

DISPOSITIVOS ADICIONALES 

No.  Nombre Cantidad Descripción 

1 Impresora EPSON 2 Multifuncional (Impresora, Fotocopiadora, Escáner) 

2 Impresora XEROX 1 Impresora a blanco y negro 

3 Fotocopiadora 1 Fotocopiadora de gran formato 

Fuente. Los Autores 
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Figura 29. Interior café internet – tienda rosita 

 
Fuente. Los Autores 
 
Adicionalmente a través de la encuesta de caracterización tecnológica se indago 
sobre los servicios que se prestan en el local los cuales son: recargas y venta de 
paquetes de datos móviles, realización de trámites en línea como antecedentes 
judiciales, certificado y carnet de la EPS, certificado catastral, cesantías, cita para 
el RUT (véase el documento Anexo Encuestas_cafés_internet.pdf). 

2.2.1.4 Visita a café internet – 70 segundos.  El día 04 de abril de 2017 a las diez 
de la mañana se realizó la visita al café internet 70 segundos ubicado en la dirección 
calle 87g sur # 17d - 17 este, con el objetivo de medir la capacidad tecnológica de 
este (véase la Figura 30). 
 
Al llegar al lugar se recibió atención por parte de su propietaria, la señora Adriana 
Ramos Clavijo a quien se le presentó los objetivos y el alcance del proyecto que se 
está desarrollando en la comunidad. De esta manera, la dueña autorizo la 
realización de la medición de la capacidad tecnológica en su local.  
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Figura 30. Café internet - 70 segundos 

 

Fuente. Los Autores 
 
Luego con la respectiva aprobación de la señora Adriana Ramos Clavijo se pasó 
equipo por equipo (véase la Figura 31) y se registraron las siguientes técnicas para 
cada uno: 
 

• Sistema operativo 

• Procesador 

• RAM 

• Disco Duro 

• Unidad de DVD 

• Tipo de Conexión de Red 

• Programas instalados 
 

En el café internet se presta el servicio con 5 equipos de escritorio y sus 
especificaciones están relacionadas en el registro de capacidad de cómputo número 
cuatro (véase el Cuadro 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

Cuadro 8. Registro de capacidad de cómputo - 70 segundos 

REGISTRO DE CAPACIDAD DE CÓMPUTO NO. 4 

No
. 

Sistema Operativo Procesador RAM 
Disco 
Duro 

Unidad 
DVD 

Conexión 
Red 

1 
Windows XP 
Professional 

Intel Pentium 4 3,0 GHz 1 GB 80 GB SI Cableada 

2 
Windows XP 
Professional 

Intel Pentium 4 3,0 GHz 1 GB 80 GB SI Cableada 

3 
Windows XP 
Professional 

Intel Pentium 4 3,0 GHz 1 GB 80 GB SI Cableada 

4 
Windows XP 
Professional 

Intel Pentium 4 3,0 GHz 1 GB 80 GB SI Cableada 

5 Windows 7 Ultimate 
Intel Pentium Dual 2,0 

GHz 
2 GB 80 GB SI Cableada 

Fuente. Los Autores 
 
En todos los equipos se encuentra instalado Atube Catcher, Microsoft Office 2007, 
Avast, Google Chrome y WinRAR. 
 
Posteriormente se realizó el inventario de hardware adicional que tenía el local, 
dentro de estos se encontraba una impresora multifuncional marca EPSON (véase 
el Cuadro 9). 

Cuadro 9. Dispositivos adicionales - 70 segundos 

DISPOSITIVOS ADICIONALES 

No.  Nombre Cantidad Descripción 

1 Impresora EPSON XP 211 1 
Multifuncional (Impresora, Fotocopiadora, 

Escáner) 

Fuente. Los Autores 
 
Figura 31. Interior café internet - 70 segundos 

 
Fuente. Los Autores 
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Adicionalmente a través de la encuesta de caracterización tecnológica se indago 
sobre los servicios y realización de trámites en línea que se prestan en el local los 
cuales son: antecedentes judiciales, certificado y carnet de la EPS, certificado 
catastral, certificado defunción, cesantías, cita para el RUT, cita para la cedula de 
ciudadanía y para la tarjeta de identidad, estado tributario (DIAN), denuncia por 
perdida de documentos, puntaje Sisbén, registro civil y RUNT (véase el documento 
Anexo Encuestas_cafés_internet.pdf). 

2.2.1.5 Visita a café internet – internet La Esperanza.  El día 07 de abril de 2017 
a la una de la tarde se realizó la visita al café internet La Esperanza ubicado en la 
dirección transversal 1 este # 83 sur 38, con el objetivo de medir la capacidad 
tecnológica de este (véase la Figura 32). 

 
Al llegar al lugar se recibió atención por parte de su propietaria, la señora Kelly 
Leyton a quien se le presentó los objetivos y el alcance del proyecto que se está 
desarrollando en la comunidad. De esta manera, la dueña autorizo la realización de 
la medición de la capacidad tecnológica en su local.  

Figura 32. Café internet – internet La Esperanza 

 

Fuente. Los Autores 
 

Luego con la respectiva aprobación de la señora Kelly Leyton se pasó equipo por 
equipo (véase la Figura 33) y se registraron las siguientes especificaciones técnicas 
para cada uno: 
 

• Sistema operativo 

• Procesador 

• RAM 
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• Disco Duro 

• Unidad de DVD 

• Tipo de Conexión de Red 

• Programas instalados 
 

En el café internet se presta el servicio con 8 equipos de escritorio y sus 
especificaciones están relacionadas en el registro de capacidad de cómputo número 
cinco (véase el Cuadro 10). 
 
Cuadro 10. Registro de capacidad de cómputo - internet La Esperanza 

REGISTRO DE CAPACIDAD DE CÓMPUTO NO. 5 

No
. 

Sistema Operativo Procesador RAM 
Disco 
Duro 

Unidad 
DVD 

Conexión 
Red 

1 
Windows 7 Home 

Basic 
AMD Athlon X2 2,9 GHz 2GB 80 GB SI Cableada 

2 
Windows 7 

Professional 
Intel Core 2 Quad 2,6 

GHz 
2GB 

150G
B 

SI Cableada 

3 
Windows 7 

Professional 
Intel Core 2 Quad 2,6 

GHz 
2GB 

150G
B 

SI Cableada 

4 
Windows 7 

Professional 
Intel Core 2 Quad 2,6 

GHz 
2GB 

150G
B 

SI Cableada 

Fuente. Los Autores 
 
En todos los equipos se encuentra instalado Adobe Reader, Atube Catcher, 
Microsoft Office 2013, Avast Antivirus, Google Chrome y WinRAR. 
 
Posteriormente se realizó el inventario de hardware adicional que tenía el local, 
dentro de estos se encontraba una impresora multifuncional marca EPSON (véase 
el Cuadro 11). 

Cuadro 11. Dispositivos adicionales - internet La Esperanza 

DISPOSITIVOS ADICIONALES 

No.  Nombre Cantidad Descripción 

1 Impresora EPSON L565 1 
Multifuncional (Impresora, Fotocopiadora, 

Escáner) 

Fuente. Los Autores 
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Figura 33. Interior café internet – internet La Esperanza 

 

Fuente. Los Autores 
 
Adicionalmente a través de la encuesta de caracterización tecnológica se indago 
sobre los servicios y realización de trámites en línea que se prestan en el local los 
cuales son: antecedentes judiciales, certificado y carnet de la EPS, cita para el RUT, 
y puntaje Sisbén (véase el documento Anexo Encuestas_cafés_internet.pdf). 

2.2.1.6 Visita a café internet – intercomunicaciones La Esperanza.  El día 07 de 
abril de 2017 a las tres de la tarde se realizó la visita al café internet 
intercomunicaciones La Esperanza ubicado en la dirección transversal 1 este # 83 
– 32 sur, con el objetivo de medir la capacidad tecnológica de este (véase la Figura 
34). 

Al llegar al lugar se recibió atención por parte de su propietaria, la señora Mayerly 
Suarez a quien se le presentó los objetivos y el alcance del proyecto que se está 
desarrollando en la comunidad. De esta manera, la dueña autorizo la realización de 
la medición de la capacidad tecnológica en su local.  
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Figura 34. Café internet - intercomunicaciones La Esperanza 

 

Fuente. Los Autores 
 

Luego con la respectiva aprobación de la señora Mayerly Suarez se pasó equipo 
por equipo (véase la Figura 35) y se registraron las siguientes especificaciones 
técnicas para cada uno: 
 

• Sistema operativo 

• Procesador 

• RAM 

• Disco Duro 

• Unidad de DVD 

• Tipo de Conexión de Red 

• Programas instalados 
 

En el café internet se presta el servicio con 8 equipos de escritorio y sus 
especificaciones están relacionadas en el registro de capacidad de cómputo número 
seis (véase el Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Registro de capacidad de cómputo-intercomunicaciones La Esperanza 

REGISTRO DE CAPACIDAD DE CÓMPUTO NO. 6 

No
. 

Sistema Operativo Procesador RAM 
Disco 
Duro 

Unidad 
DVD 

Conexión 
Red 

1 
Windows XP 
Professional 

Intel Xeon 2,6 GHz 2 GB 150 GB SI Cableada 

2 
Windows XP 
Professional 

AMD Athlon 1,66 
GHz 

1 GB 150 GB NO Cableada 

3 
Windows XP 
Professional 

Intel Celeron 2,5 
GHz 

2 GB 500 GB SI Cableada 

4 
Windows XP 
Professional 

AMD Athlon 1,66 
GHz 

1 GB 150 GB NO Cableada 

5 
Windows XP 
Professional 

Intel Celeron 2,5 
GHz 

2 GB 500 GB SI Cableada 

6 
Windows XP 
Professional 

Intel Celeron 2,5 
GHz 

2 GB 500 GB SI Cableada 

7 
Windows XP 
Professional 

Intel Celeron 2,5 
GHz 

2 GB 500 GB SI Cableada 

8 
Windows XP 
Professional 

Intel Celeron 2,5 
GHz 

2 GB 500 GB SI Cableada 

Fuente. Los Autores 
 
En todos los equipos se encuentra instalado Adobe Reader, Microsoft Office 2010, 
AVG Antivirus, Google Chrome y WinRAR. 
 
Posteriormente se realizó el inventario de hardware adicional que tenía el local, 
dentro de estos se encontraba una impresora multifuncional marca EPSON (véase 
el Cuadro 13). 

Cuadro 13. Dispositivos adicionales - intercomunicaciones La Esperanza 

DISPOSITIVOS ADICIONALES 

No.  Nombre Cantidad Descripción 

1 Impresora EPSON L355 1 
Multifuncional (Impresora, Fotocopiadora, 

Escáner) 

Fuente. Los Autores 
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Figura 35. Interior café internet - intercomunicaciones La Esperanza 

 
Fuente. Los Autores 
 
Adicionalmente a través de la encuesta de caracterización tecnológica se indago 
sobre los servicios y realización de trámites en línea que se prestan en el local los 
cuales son: antecedentes judiciales, certificado y carnet de la EPS, cesantías, cita 
para el RUT, cita para la cedula de ciudadanía y para la tarjeta de identidad, estado 
tributario (DIAN), denuncia por perdida de documentos, puntaje Sisbén, registro civil 
y RUNT (véase el documento Anexo Encuestas_cafés_internet.pdf). 

2.2.2 Caracterización de los recursos asociados a las TIC en los colegios del 
sector.  Por medio de una planilla para la medición de la capacidad de computo de 
las instituciones educativas del sector (véase el Anexo D), se realizó el inventario 
de los computadores que posee el Colegio Distrital Ofelia Uribe de Acosta, (véase 
la Figura 36), indicando sus características de rendimiento y el software instalado 
para el apoyo educativo de los estudiantes. 

Figura 36. Colegio Distrital Ofelia Uribe de Acosta 

 
Fuente. Los Autores 
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2.2.2.1 Sala CRI1– Colegio Distrital Ofelia Uribe de Acosta.  Se visitó el Colegio 
Distrital Ofelia Uribe de Acosta con el fin de medir la capacidad tecnológica con la 
que cuenta el colegio actualmente. En la actividad se realizó la medición de la 
capacidad tecnológica de la sala CRI1, la cual se destina para soportar actividades 
de las diferentes asignaturas dentro de la institución (véase la Figura 37). 

Para esta sala se tienen destinados 36 computadores portátiles, lo cuales se 
almacenan en un armario donde se mantienen cargados y refrigerados, y están 
listos para su distribución a los estudiantes dentro del salón designado cada vez 
que ellos lo requieran (véase el Cuadro 14). 

Figura 37. Equipos de cómputo - sala CRI1 

 
Fuente. Los Autores 
 
Cuadro 14. Registro de capacidad de cómputo - sala CRI1 

REGISTRO DE CAPACIDAD DE CÓMPUTO 

Cantidad Descripción Sistema Operativo Procesador RAM 

36 Portátil PC Smart Windows 7 Professional Intel Celeron  4 GB 

Disco 
Duro 

Unidad 
DVD 

Tipo de 
Red 

Software Utilizado 

500 GB SI Wifi 
Chrome, Office 2010, WinRAR, Arasuite, Derive, GeoGebra, 

Adobe 

Fuente. Los Autores 
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2.2.2.2 Sala CRI2 (Ingles) – Colegio Distrital Ofelia Uribe de Acosta.  En la 
medición la capacidad tecnológica con la que cuenta el colegio actualmente. Se 
realizó la visita para conocer los recursos tecnológicos de la sala CRI2, la cual se 
destina para soportar actividades de la asignatura de inglés (véase la Figura 38).  

Para esta sala se tienen destinados 38 computadores portátiles. Al igual que en la 
sala CRI1, los equipos se almacenan en un armario donde se mantienen cargados 
y refrigerados, y están listos para su distribución a los estudiantes dentro del salón 
designado cada vez que ellos lo requieran (véase el Cuadro 15). 

Figura 38. Equipos de cómputo sala CRI2 

 
Fuente. Los Autores 
 
Cuadro 15. Registro de capacidad de cómputo - sala CRI2 

REGISTRO DE CAPACIDAD DE CÓMPUTO 

Cantidad Descripción Sistema Operativo Procesador RAM 

38 Portátil Lenovo Thinkpad Windows 7 Professional Intel Core i3 2.3 GHz 2 GB 

Disco 
Duro 

Unidad 
DVD 

Tipo de 
Red 

Software Utilizado 

500 GB SI Wifi 
Adobe, Audacity, Chrome, Office 2010, Derive, HotPotatoes, 

WinRAR 

Fuente. Los Autores 
 

2.2.2.3 Sala de informática – Colegio Distrital Ofelia Uribe de Acosta.  En la 
medición de la capacidad tecnológica con la que cuenta actualmente el Colegio 
Distrital Ofelia Uribe de Acosta se visitó la sala de informática (Véase la Figura 39). 
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Esta sala cuenta con 35 computadores portátiles (véase el Cuadro 16), en la cual 
se soportan las actividades de la asignatura de informática en la institución. Estos 
equipos se encuentran listos para su distribución a los estudiantes dentro del salón 
designado cada vez que ellos lo requieran. 
 
Figura 39. Equipos de cómputo - sala de informática 

 
Fuente. Los Autores 
 

Cuadro 16. Registro de capacidad de cómputo - sala de informática 

REGISTRO DE CAPACIDAD DE CÓMPUTO 

Cantidad Descripción Sistema Operativo Procesador RAM 

35 Portátil PC Smart Windows 7 Professional Intel Celeron 1.8Ghz 4 GB 

Disco 
Duro 

Unidad 
DVD 

Tipo de 
Red 

Software Utilizado 

500 GB SI Wifi 
Chrome, Office 2010, Adobe, Kodu, Seterra, Derive, 

GeoGebra, WinRAR 

Fuente. Los Autores 
 

2.2.2.4 Sala SENA – Colegio Distrital Ofelia Uribe de Acosta.  El colegio cuenta 
con la sala SENA, la cual funciona como apoyo a los servicios que presta el SENA 
en el sector (Véase la Figura 40).  

Debido a que en la zona no se encuentra ninguna institución del SENA, el colegio 
presta sus espacios para que allí se dicten los cursos que se oferten para la 
comunidad, y adicionalmente, los cursos técnicos que se le prestan a los 
estudiantes de grado decimo y once, gracias al convenio que posee el colegio con 
el SENA. Esta sala cuenta con 35 computadores portátiles (véase el Cuadro 17).  
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Figura 40. Equipos de cómputo - sala SENA 

 
Fuente. Los Autores 
 

Cuadro 17. Registro de capacidad de cómputo - sala SENA 

REGISTRO DE CAPACIDAD DE CÓMPUTO 

Cantidad Descripción Sistema Operativo Procesador RAM 

17 Portátil HP Windows 7 Professional Intel Pentium 2.2GHz 4 GB 

18 Portátil PC Smart Windows 7 Professional Intel Celeron 1.8Ghz 4 GB 

Disco 
Duro 

Unidad 
DVD 

Tipo de 
Red 

Software Utilizado 

500 GB SI Wifi 
Adobe, Cabri Geometric, Chrome, Office 2010, Derive, 

GeoGebra 

500 GB SI Wifi 
Adobe, Chrome, Office 2010, Derive, GeoGebra, Arasuite, 

Derive, WinRAR 

Fuente. Los Autores 
 

2.2.2.5 Sala Biblioteca – Colegio Distrital Ofelia Uribe de Acosta.  En la medición 
de la capacidad tecnológica con la que cuenta actualmente el Colegio Distrital Ofelia 
Uribe de Acosta se visitó la biblioteca de la institución (véase la Figura 41). 

Esta sala cuenta con 10 computadores de escritorio (véase el Cuadro 18). La 
biblioteca es pública para todos los estudiantes de la institución y los equipos están 
disponibles para todos aquellos que lo requieran. Algunos de los equipos se 
encuentran con fallas en la conexión a internet, ya que la conexión a internet es por 
medio del wifi, pero dentro de la planeación del colegio se espera que todos queden 
con acceso por cable dentro de los próximos meses.  
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Figura 41. Equipos de cómputo - sala biblioteca 

 
Fuente. Los Autores 
 
Cuadro 18. Registro de capacidad de cómputo - sala biblioteca 

REGISTRO DE CAPACIDAD DE CÓMPUTO 

Canti
dad 

Descripción Sistema Operativo Procesador RAM 

6 Computador de escritorio HP 
Windows 7 

Professional 
Intel Pentium 4 - 3 

GHz 
1 GB 

1 
Computador de escritorio DELL 

OptiPlex 

Windows 7 
Professional 

Intel Pentium 4 - 
2,8 GHz 

1 GB 

1 Computador de escritorio HP 
Windows 7 

Professional 
Intel Pentium 4 - 

2,6GHz 
1 GB 

1 Computador de escritorio HP 
Windows 7 

Professional 
Intel Core 2 Duo - 

1,8GHz 

512 
MB 

1 Computador de escritorio DELL 
Windows XP 
Professional 

Intel Pentium 3,4 
GHz 

1 GB 

Disco 
Duro 

Unida
d DVD 

Tipo de Red Software Utilizado 

80 
GB 

NO WiFi 
Chrome, Office 2010, WinRAR, Arasuite, 

Derive, GeoGebra, Adobe 

80 
GB 

NO 
Cable Desconectado / 
No hay punto de red 

Chrome, Office 2010, WinRAR, Arasuite, 
Derive, GeoGebra, Adobe 

40 
GB 

NO Cable 
Chrome, Office 2010, WinRAR, Arasuite, 

Derive, GeoGebra, Adobe 

40 
GB 

NO 
Cable Desconectado / 
No hay punto de red 

Chrome, Office 2010, WinRAR, Arasuite, 
Derive, GeoGebra, Adobe 

80 
GB 

SI Cable 
Chrome, Office 2007, WinRAR, Nero, Power 

DVD, Atube Catcher, Alcohol 100% 

Fuente. Los Autores 
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2.2.3 Caracterización de los recursos asociados a las TIC a la comunidad La 
Esperanza y El Bosque.  Por medio de una encuesta con preguntas cerradas 
(véase el Anexo A), dirigidas a una muestra representativa de la población de las 
comunidades La Esperanza y El Bosque, se caracterizaron los recursos asociados 
a las TIC en la comunidad (véase la Figura 42). 

Figura 42. Aplicación de encuestas en la comunidad 

 
Fuente. Los Autores 
 
A partir del día 26 de febrero del presente año, se inició la aplicación de las 
encuestas de caracterización tecnológica (véase el Anexo A), en los barrios La 
Esperanza y El Bosque, donde a través de una muestra representativa de los 
residentes del sector, se realizaron un total de 270 encuestas, para obtener la 
caracterización de los recursos tecnológicos y el uso que se les da a estos por parte 
de las personas del sector. 
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2.2.3.1 Uso de tecnología.  En la caracterización tecnológica realizada a los 270 
habitantes de la comunidad, los cuales corresponden a la muestra representativa 
del sector; una de las variables que se tuvieron en cuenta, fue el uso de dispositivos 
tecnológicos, los cuales pueden presentar información útil y de interés por parte de 
las personas. 

Figura 43. Uso de tecnología en los barrios La Esperanza y El Bosque 

 
Fuente. Los Autores 
 
A la pregunta n.º 7 de la encuesta, ¿Puede decir que tecnologías usa de la siguiente 
lista?, los encuestados responden, (véase la En la caracterización tecnológica 
realizada a los 270 habitantes de la comunidad, los cuales corresponden a la 
muestra representativa del sector; una de las variables que se tuvieron en cuenta, 
fue el uso de dispositivos tecnológicos, los cuales pueden presentar información útil 
y de interés por parte de las personas. 

Figura 43):  

• El 95% de los encuestados hace uso de dispositivos móviles. 

• El 70% de los encuestados hace uso de equipos de cómputo.  

• El 30% de los encuestados utiliza televisores con conexión a internet.  

• El 21% de los encuestados utiliza consolas de juegos. 

• El 1% de los encuestados no hace uso de ninguna de las tecnologías 
mencionadas. 
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2.2.3.2 Dispositivos móviles 

Figura 44. Uso de dispositivos móviles en los barrios La Esperanza y El Bosque 

  
Fuente. Los Autores 
 
De los 270 encuestados, se realizó un análisis de aquellos que usan 
específicamente dispositivos móviles. En estos dispositivos se definieron los 
celulares con funcionalidades básicas o coloquialmente conocidos como flechas, 
los celulares inteligentes o referenciados como la gama de celulares táctiles, las 
tabletas y aquellos que no usan ninguno de estos dispositivos. Con base en lo 
anterior, dentro de los dispositivos móviles, el uso de esta tecnología se distribuye 
de la siguiente manera, (véase la Figura 44): 

• El 25% de los encuestados hace uso de celular con funcionalidades básicas, el 
cual se conoce coloquialmente como “celular flecha”. 

• El 86% de los encuestados hace uso de celular táctil o también conocido como 
teléfono inteligente. 

• El 28% de los encuestados hace uso de tabletas. 

• Del total de los encuestados, el 4% de las personas no usa ningún tipo de 
tecnología móvil ante un 96% de personas que utilizan alguno de estos 
dispositivos.   
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2.2.3.3 Equipos de cómputo 

Figura 45. Uso de equipos de cómputo en los barrios La Esperanza y El Bosque 

 
Fuente. Los Autores 
 
De los 270 encuestados, se realizó un análisis de aquellos que usan 
específicamente equipos de cómputo. Dentro de los equipos de cómputo 
encontramos los computadores de escritorio, los computadores portátiles y aquellos 
que no usan ninguno de estos dispositivos. Con base en lo anterior, la distribución 
según el tipo de equipo se presenta de la siguiente manera, (véase la Figura 45):  

• El 60% de los encuestados hace uso de equipos de cómputo de escritorio. 

• El 30% de los encuestados hace uso de computadores portátiles. 

• El 30% de los encuestados no usa ningún tipo de equipos de cómputo. 
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2.2.3.4 Acceso a internet  

Figura 46. Acceso a internet en los barrios La Esperanza y El Bosque 

 
Fuente. Los Autores 
 
A los 270 encuestados, se les pregunto sobre el acceso que tienen las personas a 
los recursos de internet y el tipo de conexión que utilizan. De la pregunta n.º 17 de 
la encuesta, ¿de qué servicios públicos dispone? Se tomó el porcentaje de personas 
que tienen servicio de internet de hogar por medio de conexión fija; y de la pregunta 
n.º 12 ¿posee plan de datos en su celular? Se tomó el porcentaje de personas que 
poseen plan de datos para conectarse a internet en sus dispositivos móviles. Con 
base en esta información, se evidencia que los encuestados acceden a internet de 
la siguiente manera, (véase la Figura 46): 

• El 21% de los encuestados posee tanto servicio de internet de hogar como plan 
de datos móviles. 

• El 51% de los encuestados posee únicamente servicio de internet de hogar, con 
lo cual se concluye que a nivel general 72% de las personas poseen internet de 
hogar.  

• El 10% de los encuestados posee únicamente plan de datos en sus dispositivos 
móviles, con lo cual se concluye que a nivel general el 31% de las personas 
poseen plan de datos móviles.  
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• De las personas encuestadas el 17% de los encuestados no tienen ningún 
servicio de suscripción de acceso a internet, ante un 83% que de alguna manera 
(Internet hogar / datos móviles) acceden a este servicio.  

 

2.2.3.5 Frecuencia de uso de internet 

Figura 47. Frecuencia de uso de internet en los barrios La Esperanza y El Bosque 

 
Fuente. Los Autores 
 
A los 270 encuestados, se les pregunto sobre la frecuencia de uso de los recursos 
de internet. Para esto se tuvieron en cuenta la cantidad de días a la semana y al 
mes, de los cuales las personas acceden a internet, sin importar el medio utilizado 
para ello.  De acuerdo a la anterior, se formuló la pregunta n.º 10 de la encuesta, 
¿Con qué frecuencia usa internet?, a la cual los encuestados responden, (véase la 
Figura 47): 
  

• El 71% de los encuestados hace uso del internet todos los días. 

• El 20% de los encuestados hace uso del internet de dos a tres veces por 
semana. 

• El 6% de los encuestados hace uso del internet una vez al mes. 

• El 3% de los encuestados nunca hace uso del internet. 
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2.2.3.6 Operadores móviles  

Figura 48. Uso de operadores móviles en los barrios La Esperanza y El Bosque 

 
Fuente. Los Autores 
 
A los 270 encuestados, se les pregunto sobre los operadores que usan en sus 
dispositivos móviles. Para ello, se tuvieron en cuenta los operadores móviles más 
comunes en el mercado y los cuales tienen cobertura en la ciudad de Bogotá. A 
través de los operadores móviles es posible difundir mensajes de textos cortos 
(SMS) con los cuales es posible entregar información en general sin ningún costo 
por la recepción de estos por parte de los usuarios. Es por ello, que se considera 
importante conocer los operadores móviles más utilizados y que ofrecen la mayor 
cobertura en la comunidad. En cuanto a los operadores móviles, los encuestados 
indican que usan los siguientes (véase la Figura 48): 
 

• El 80% de los encuestados utilizan la red móvil de Claro. 

• El 8% de los encuestados utilizan la red móvil de Tigo-UNE. 

• El 4% de los encuestados utilizan la red móvil de Movistar. 

• El 1% de los encuestados utilizan la red móvil de ETB. 

• El 1% de los encuestados utilizan la red móvil de Virgin Mobile. 

• El 0,4% de los encuestados utilizan la red móvil de Avantel. 

• El 6% de los encuestados no utilizan la telefonía móvil. 
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2.2.3.7 Uso de internet 

Figura 49. Uso del internet en los barrios La Esperanza y El Bosque 

 
Fuente. Los Autores 
  
Como se ha mencionado a lo largo del presente proyecto, tanto la tecnología como 
el internet han tomado gran relevancia en las comunidades vulnerables, gracias a 
los beneficios que estos traen y su contribución en el desarrollo de la sociedad. Por 
este motivo, es necesario comprender el uso que las personas le dan al internet y 
de esta manera saber si conocen y usan los recursos de manera asertiva. De 
acuerdo a lo anterior, se formuló la pregunta n.º 11 de la encuesta ¿Qué servicios 
utiliza con frecuencia?, a lo que las 270 personas a las cuales se les aplico la 
encuesta respondieron, (véase la Figura 49): 
 

• El 49% de los encuestados utiliza el internet para acceder a servicios de correo 
electrónico. 

• El 82% de los encuestados utiliza el internet para acceder a redes sociales. 

• El 57% de los encuestados utiliza el internet para realizar consultas de 
información a través de la web. 

• El 13% de los encuestados utiliza el internet para realizar trámites en línea. 

• El 17% de los encuestados utiliza el internet para buscar empleos. 

• El 71% de los encuestados utiliza el internet para escuchar música o visualizar 
videos. 

• El 41% de los encuestados utiliza el internet para descargar contenidos. 

• El 34% de los encuestados utiliza el internet para realizar búsqueda de 
contenidos educativos. 
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2.2.3.8 Uso de redes sociales  

Figura 50. Uso de redes sociales en los barrios La Esperanza y El Bosque 

 
Fuente. Los Autores 
 
Una de las herramientas que más ha revolucionado el uso del internet han sido las 
redes sociales principalmente con el uso de dispositivos móviles, con las cuales las 
personas pueden compartir intereses, los diferentes grupos sociales presentan 
información al público e incluso las grandes compañías presentan sus mensajes 
publicitarios en estos medios. Es por ello, que las redes sociales son una gran 
oportunidad para la divulgación de contenidos de interés para los todos los 
habitantes de la comunidad. Por este motivo, se presenta la pregunta n.º 13 de la 
encuesta ¿Qué redes sociales usa con mayor frecuencia en su celular? A lo que los 
encuestados responden, (véase la Figura 50): 
 

• El 81% de los encuestados tiene WhatsApp. 

• El 83% de los encuestados tiene cuenta de Facebook. 

• El 29% de los encuestados tiene cuenta de Instagram. 

• El 62% de los encuestados tiene Messenger. 

• El 11% de los encuestados tiene cuenta de Twitter. 

• El 1% de los encuestados tiene cuenta en otras redes sociales como Google+ o 
Ask.fm. 

• El 3% de los encuestados no posee ninguna cuenta en redes sociales. 
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2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS REPRESENTATIVAS  

El proceso de identificación de las problemáticas representativas de los barrios La 
Esperanza y El Bosque, corresponde a la fase 3 - Acción Participativa de la 
metodología IAP establecida como marco de referencia para el desarrollo del 
presente proyecto. En esta etapa se realizó la sistematización de las encuestas 
realizadas a los habitantes de la comunidad en cuanto a las condiciones de 
habitabilidad y su opinión con respecto a las problemáticas que se encuentran 
presentes en el sector.  Con estos resultados se logra evidenciar con mayor claridad 
las condiciones sociales de la comunidad, lo que permite determinar las 
necesidades y problemáticas representativas de la comunidad. 

2.3.1 Síntesis de las encuestas.  El día 26 de febrero del presente año, se 
empezaron a aplicar las encuestas de caracterización tecnológica (véase el Anexo 
A), en los barrios La Esperanza y El Bosque, donde a través de una muestra 
representativa de los residentes del sector, se realizaron un total de 270 encuestas, 
y en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 51. Rango de edad de las personas encuestadas 

 
Fuente. Los Autores 
 

El rango de edad de las personas encuestadas es el siguiente (véase la Figura 51): 

• El 28% de las personas encuestadas son jóvenes, tomada en un rango de 14 - 
17 años. 

• El 62% de las personas encuestadas son adultos, tomada en un rango de 18 - 
40 años. 
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• El 10% de las personas encuestadas son mayores, tomada en un rango de 41 - 
64 años. 

Figura 52. Genero de las personas encuestadas 

 
Fuente. Los Autores 
 

El género de las personas encuestadas es el siguiente (véase la Figura 52): 

• El 37% de las personas encuestadas son de género masculino. 

• El 63% de las personas encuestadas son de género femenino. 
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Figura 53. Estrato de las personas encuestadas 

 
Fuente. Los Autores 
 
La estratificación socioeconómica de las personas encuestadas es la siguiente 
(véase la Figura 53): 

• El 79% de las personas encuestadas pertenecen al estrato 1. 

• El 21% de las personas encuestadas pertenecen al estrato 2. 
 

Figura 54. Ocupación actual 
 

 
Fuente. Los Autores 
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A la pregunta n.º 1 ¿Cuál es su ocupación actual?, los encuestados responden, 
(véase la Figura 54): 

• El 46 % de las personas son estudiantes. 

• El 20 % de las personas son empleados. 

• El 13 % de las personas son independientes. 

• El 12 % de las personas son amas de casa. 

• El 9 % de las personas son desempleados. 

• El 0.4 % de las personas son pensionados. 

• El 0.4 % de las personas se dedica a otras actividades. 

Figura 55. Nivel de estudios 

 
Fuente. Los Autores 
 

A la pregunta n.º 2 ¿Qué nivel de estudios posee?, los encuestados responden, 
(véase la Figura 55): 

• El 10 % de las personas encuestadas estudiaron hasta primaria. 

• El 62 % de las personas encuestadas terminaron el bachillerato. 

• El 23 % de las personas encuestadas son técnicos o tecnólogos. 

• El 3 % de las personas encuestadas son profesionales. 

• El 1 % de las personas encuestadas hicieron un postgrado. 

• El 1 % de las personas encuestadas no posee estudios. 
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Figura 56. Brecha digital 

 

Fuente. Los Autores 
 
A la pregunta n.º 3 ¿Cree que las TIC están al alcance de todo el mundo?, los 
encuestados responden, (véase la Figura 56): 
 

• El 68 % de las personas encuestadas opina que las tecnologías si están al 
alcance de todo el mundo. 

• El 32 % de las personas encuestadas opina que las tecnologías no están al 
alcance de todo el mundo. 
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Figura 57. Grado de interés en tecnología 
 

 
Fuente. Los Autores 
 

A la pregunta n.º 4 ¿Qué grado de interés posee usted en innovaciones y avances 
tecnológicos?, los encuestados responden, (véase la Figura 57): 

• El 37% indica que posee algo de interés en innovaciones y avances 
tecnológicos. 

• El 31% indica que posee bastante interés en innovaciones y avances 
tecnológicos. 

• El 19% indica que posee poco interés en innovaciones y avances tecnológicos. 

• El 14% indica que posee mucho interés en innovaciones y avances tecnológicos. 
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Figura 58. Interés en aprender sobre el uso de las tecnologías de información 

 
Fuente. Los Autores 
 
A la pregunta n.º 5 ¿Está interesado en aprender sobre el uso de las tecnologías de 
información?, los encuestados responden, (véase la Figura 58): 

• El 90% de los encuestados si está interesado en aprender sobre el uso de las 
tecnologías de información. 

• El 10% de los encuestados no está interesado en aprender sobre el uso de las 
tecnologías de información. 
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Figura 59. Tenencia de la vivienda 

 
Fuente. Los Autores 
 

A la pregunta n.º 15 ¿Cuál es el tipo de tenencia de la vivienda? los encuestados 
responden, (véase la Figura 59): 

• El 43% de los encuestados tiene vivienda propia. 

• El 41% de los encuestados vive en arriendo. 

• El 14% de los encuestados indica tener una vivienda familiar. 

• El 3% de los encuestados cuenta con una vivienda en proceso de pago. 
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Figura 60. Ingresos familiares 

 
Fuente. Los Autores 
 
A la pregunta n.º 18 ¿Los ingresos familiares corresponden aproximadamente a? 
los encuestados responden, (véase la Figura 60): 
 

• El 53% de los encuestados cuentan con ingresos familiares mensuales de un 
salario mínimo. 

• El 20% de los encuestados cuentan con ingresos familiares mensuales de 
menos de un salario mínimo. 

• El 17% de los encuestados cuentan con ingresos familiares mensuales de dos 
salarios mínimos. 

• El 9% de los encuestados cuentan con ingresos familiares mensuales de más 
de dos salarios mínimos. 
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Figura 61. Realización de trámites en internet 

 
Fuente. Los Autores 

Se le pregunto a las personas acerca de los trámites que pueden ser realizado por 
medios electrónicos a través del portal de una entidad, ya sea de manera parcial, 
en alguno de sus pasos o etapas, o total, hasta obtener completamente el resultado 
requerido A la pregunta n.º 20 ¿Ha usted realizado alguno de estos trámites vía 
Internet?, los encuestados responden, (véase la Figura 61): 

• El 37% de los encuestados ha realizado el trámite de antecedentes judiciales. 

• El 36% de los encuestados ha realizado el trámite de cedula de ciudadanía. 

• El 16% de los encuestados ha realizado el trámite de certificado catastral. 

• El 6% de los encuestados ha realizado el trámite de certificado de defunción. 

• El 53% de los encuestados ha realizado el trámite de certificado y carnet de EPS. 

• El 17% de los encuestados ha realizado el trámite de cesantías. 

• El 19% de los encuestados ha realizado el trámite de cita para el RUT (DIAN). 

• El 10% de los encuestados ha realizado el trámite de libreta militar. 

• El 3 % de los encuestados ha realizado el trámite de matrícula inmobiliaria. 

• El 29% de los encuestados ha realizado el trámite de perdida de documentos. 

• El 56% de los encuestados ha realizado el trámite de puntaje Sisbén. 

• El 27% de los encuestados ha realizado el trámite de registro civil. 

• El 11% de los encuestados ha realizado el trámite de RUNT. 
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• El 44% de los encuestados ha realizado el trámite de tarjeta de identidad. 

• El 20% de los encuestados no ha realizado ningún trámite vía Internet. 

Figura 62. Realización de consultas en portales educativos 

 
Fuente. Los Autores 
 
A la pregunta n.º 22 ¿Ha realizado consultas en alguno de estos portales 
educativos?, los encuestados responden, (véase la Figura 62). 

• El 59% de los encuestados ha realizado consultas en el portal del SENA. 

• El 30% de los encuestados no ha realizado consultas en ningún portal educativo. 

• El 27% de los encuestados ha realizado consultas en universidades públicas. 

• El 16% de los encuestados ha realizado consultas en el sistema educativo 
distrital. 

• El 14% de los encuestados ha realizado consultas del programa ser pilo paga. 

• El 13% de los encuestados ha realizado consultas de los créditos y becas en el 
ICETEX. 

• El 7% de los encuestados ha realizado consultas de las becas del MINTIC. 
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Figura 63. Realización de consultas en portales de empleo 

 
Fuente. Los Autores 
 
A la pregunta n.º 24 ¿Ha realizado consultas en alguno de estos portales de 
empleo?, los encuestados responden, (véase la Figura 63): 

• El 62% de los encuestados nunca ha realizado consultas en portales de empleo. 

• El 27% de los encuestados ha realizado consultas en computrabajo. 

• El 21% de los encuestados ha realizado consultas en elempleo.com. 

• El 13% de los encuestados ha realizado consultas en el servicio de empleo. 

• El 6% de los encuestados ha realizado consultas en jobomas.com. 

• El 3% de los encuestados ha realizado consultas en LinkedIn. 
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Figura 64. Conocimiento de realización de trámites en internet 

 
Fuente. Los Autores 
 
A la pregunta n.º 26 ¿Estaba usted enterado de que podía realizar por internet, los 
trámites y consultas mencionados anteriormente? los encuestados responden, 
(véase la Figura 64): 

• El 85% de los encuestados si está enterado que puede realizar por internet, los 
trámites y consultas mencionados. 

• El 15% de los encuestados no está enterado que puede realizar por internet, los 
trámites y consultas mencionados. 
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Figura 65. No realización de trámites y consultas 

 
Fuente. Los Autores 
 
A la pregunta n.º 27 ¿Por qué no había realizado estos trámites y consultas antes? 
los encuestados responden, (véase la Figura 65): 

• El 33% de las personas encuestadas indica que no había realizado estos 
trámites y consultas antes por desconocimiento. 

• El 29% de las personas encuestadas indica que ya había realizado estos 
trámites y consultas antes. 

• El 23% de las personas encuestadas indica que no había realizado estos 
trámites y consultas antes porque no fue necesario. 

• El 15% de las personas encuestadas indica que no había realizado estos 
trámites y consultas antes por falta de interés. 
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Figura 66. Forma de realización de trámites y consultas 

 
Fuente. Los Autores 
 
A la pregunta n.º 28 ¿Si ha realizado estos trámites o consultas antes, como los ha 
hecho? los encuestados responden, (véase la Figura 66): 

• El 47% de las personas encuestadas indica que ha realizado los trámites y 
consultas con ayuda de alguien. 

• El 41% de las personas encuestadas indica que ha realizado los trámites y 
consultas por sí mismo. 

• El 24% de las personas encuestadas indica que ha realizado los trámites y 
consultas en un café internet. 

• El 4% de las personas encuestadas indica que nunca ha realizado trámites y 
consultas en internet. 
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Figura 67. Facilitación de trámites 

 
Fuente. Los Autores 
 
A la pregunta n.º 29 ¿Cree usted que el uso del internet ha facilitado la realización 
de trámites y consultas en las diferentes áreas (educación, empleo, salud) ?, los 
encuestados responden, (véase la Figura 67): 

• El 98% de las personas encuestadas opina que el internet sí ha facilitado la 
realización de trámites y consultas. 

• El 2% de las personas encuestadas opina que el internet no ha facilitado la 
realización de trámites y consultas. 
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Figura 68. Interés en capacitación sobre trámites y consultas en internet 

 
Fuente. Los Autores 
 
A la pregunta n.º 30 ¿Está interesado en recibir capacitación sobre la realización de 
trámites y consultas en Internet?, los encuestados responden, (véase la Figura 68): 

• El 80% de las personas encuestadas está interesada en recibir capacitación 
sobre la realización de trámites y consultas en Internet. 

• El 20% de las personas encuestadas no está interesada en recibir capacitación 
sobre la realización de trámites y consultas en Internet. 

 

2.3.2 Problemáticas sociales y necesidades informáticas de la comunidad.  A 
continuación, se presentan los resultados del análisis de la encuesta aplicada a las 
comunidades La Esperanza y El Bosque, lo que permitió determinar cuáles son las 
problemáticas sociales y necesidades informáticas representativas en la comunidad 
de Yomasa. 

Esta pregunta fue realizada con el fin de conocer cuáles eran los mayores 
problemas que tenían en el sector, y de esta forma lograr que las herramientas TIC 
que se plantean se ajusten a las necesidades reales de la comunidad, permitiendo 
que en el momento que las herramientas se implementen realmente sean de ayuda 
e impliquen algún beneficio para las personas que habitan en la zona. 
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Figura 69. Problemáticas sociales en los barrios La Esperanza y El Bosque 

 
Fuente. Los Autores 
 
A la pregunta n.º 19 de la encuesta ¿Sobre cuál de los siguientes sectores considera 
usted que es la problemática más crítica del barrio? Ordenar de menor a mayor 
siendo uno “1” la menos importante y “9” la más importante. Se obtuvo el promedio 
de la puntuación proporcionada por los encuestados y los resultados fueron los 
siguientes (véase la Figura 69): 

• Para la problemática de seguridad, se obtuvo una puntuación promedio de 7,21 
sobre 9. 

• Para la problemática de transporte, se obtuvo una puntuación promedio de 6,09 
sobre 9.  

• Para la problemática de manejo de basuras, se obtuvo una puntuación promedio 
de 5,63 sobre 9.  

• Para la problemática de empleo, se obtuvo una puntuación promedio de 5,36 
sobre 9.  

• Para la problemática de recreación, se obtuvo una puntuación promedio de 4,88 
sobre 9.  

• Para la problemática de salud, se obtuvo una puntuación promedio de 4,71 sobre 
9.  

• Para la problemática de educación, se obtuvo una puntuación promedio de 4,01 
sobre 9.  

• Para la problemática de malla vial, se obtuvo una puntuación promedio de 3,59 
sobre 9.  

• Para la problemática de acceso a la tecnología, se obtuvo una puntuación 
promedio de 3,52 sobre 9.  
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Figura 70. Problemáticas sociales según prioridad 

 
Fuente. Los Autores 
 
Para tener un mejor manejo de los datos recopilados con la opinión de los 
encuestados con respecto a las problemáticas sociales presentes en el sector, se 
realiza la siguiente escala para categorizar los resultados según su nivel de 
prioridad. 

• Problemática con prioridad alta.  Va en la escala de 7 a 9. 

• Problemática con prioridad media.  Va en la escala de 4 a 6. 

• Problemática con prioridad baja.  Va en la escala de 1 a 3.  

De acuerdo a la escala de priorización mencionada, las problemáticas sociales 
planteadas obtuvieron los siguientes resultados teniendo en cuenta la puntuación 
establecida por los encuestados (véase la Figura 70):  

• SEGURIDAD: Para 73% de encuestados, esta es una de las problemáticas 
sociales de alta prioridad en el sector, para 17% encuestados es una 
problemática de prioridad media y para 10% encuestados esta problemática está 
en prioridad baja.  
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• TRANSPORTE: Para 55% de encuestados esta es una problemática social de 
alta prioridad en el sector, para 26% encuestados esta problemática está en 
prioridad media y, por último, para 19% encuestados esta problemática está en 
prioridad baja. 
 

• MANEJO DE BASURAS: Para 44% encuestados esta es una problemática 
social de alta prioridad en el sector, para 34% encuestados esta problemática 
está en prioridad media y para 19% encuestados esta problemática está en 
prioridad baja.  
 

• EMPLEO: Para 27% encuestados esta es una de las mayores problemáticas 
en el sector, para 59% encuestados esta problemática está en prioridad media 
y por último para 14% encuestados esta problemática está en prioridad baja.  

 

• RECREACIÓN: Para 27% encuestados esta es una de las mayores 
problemáticas en el sector, para 43% encuestados esta problemática está en 
prioridad media y por último para 30% encuestados esta problemática está en 
prioridad baja.  
 

• SALUD: Para 23% encuestados esta es una de las mayores problemáticas en 
el sector, para 44% encuestados esta problemática está en prioridad media y  
por último, para 32% encuestados esta problemática está en prioridad baja.  
 

• EDUCACIÓN: Para 21% encuestados esta es una de las mayores problemáticas 
en el sector, para 26% encuestados esta problemática está en prioridad media 
y por último para 53% encuestados esta problemática está en prioridad baja.  
 

• MALLA VIAL: Para 18% encuestados esta es una de las mayores problemáticas 
en el sector, para 21% encuestados esta problemática está en prioridad media 
y por último para 61% encuestados esta problemática está en prioridad baja.  
 

• TECNOLOGÍA: Para 12% encuestados esta es una de las mayores 
problemáticas en el sector, para 29% encuestados esta problemática está en 
prioridad media y por último para 59% encuestados esta problemática está en 
prioridad baja. 
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Cuadro 19. Problemáticas por prioridades 

Problemática 
Nivel de Prioridad 

Alta Media Baja 

Seguridad 73% 17% 10% 

Transporte 55% 26% 19% 

Manejo de basuras 44% 34% 22% 

Empleo 27% 59% 14% 

Recreación 27% 43% 30% 

Salud 23% 44% 32% 

Educación 21% 26% 53% 

Malla vial 18% 21% 61% 

Tecnología 12% 29% 59% 

Fuente. Los Autores 

Como resultado de las encuestas aplicadas a la comunidad de Yomasa, se 
evidencia que de acuerdo al nivel de prioridad que las personas le dan a cada una 
de las problemáticas (véase el Cuadro 19), estas se categorizan de la siguiente 
manera: 

• Prioridad alta: Seguridad, transporte y manejo de basuras. 

• Prioridad media: Empleo, recreación y salud.  

• Prioridad baja: Educación, malla vial y acceso a la tecnología.  

2.4 HERRAMIENTAS TIC FACTIBLES 

Como resultado del proceso de investigación realizado en los barrios La Esperanza 
y El Bosque, en el cual se realizó la recolección de datos aplicando encuestas a los 
habitantes de la comunidad, realizando la medición de la capacidad tecnológica de 
los cafés internet del sector y del Colegio Distrital Ofelia Uribe de Acosta; se 
identificaron las principales problemáticas presentes en la comunidad, dentro de las 
cuales se destacan la seguridad, el transporte, el manejo de basuras, el empleo y 
la recreación…véase el numeral 2.3.2… 
 
De la misma manera, con los resultados de las encuestas también se logró 
identificar que, a pesar de que en la zona hay posibilidad de acceso a equipos de 
cómputo e internet, el 33% de los habitantes no saben realizar trámites y consultas 
a través de estas herramientas, principalmente por el desconocimiento de que estos 
procesos se pueden realizar en internet o porque así estén enterados al respecto, 
no saben cómo realizarlos. 
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Esto conlleva a que el 47% de las personas soliciten la ayuda de alguien o que el 
24% de las personas tengan que ir a un café internet y pagar para que allí le realicen 
los trámites que necesitan, pero si conocieran como hacer estos trámites en línea 
de manera autónoma, podrían ahorrarse fácilmente ese dinero e invertirlo en otras 
necesidades. 
 
En la parte laboral el 9% de las personas son desempleados, y del 33% de las 
personas que tiene algún tipo de empleo, hay un 13% de estos que optan a ser 
independientes por falta de oportunidades para ser contratados por las empresas, 
pero a pesar de esto, el 62 % de las personas no tiene conocimiento y no utiliza los 
portales de empleo como una herramienta para la búsqueda de oportunidades -
laborales. 
 
En cuanto a la recreación se evidencia que de acuerdo al nivel de prioridad que las 
personas le dan a cada una de las problemáticas, está la categorizan como una 
problemática social de prioridad media, ya que comentan que no hay muchos 
eventos culturales en la zona, pero la alcaldía, las universidades y el Colegio Distrital 
Ofelia Uribe de Acosta ofrecen cursos, asesorías, talleres y demás, pero debido a 
la falta de información y desconocimiento en las fechas y horarios de estos, hay muy 
poca participación en estas actividades, proyectos y eventos gratuitos que 
organizan las diferentes entidades para el beneficio de la propia comunidad. Esto 
sucede porque la divulgación se realiza por medios manuales como carteleras, 
cartas enviadas a las casas, perifoneo o la publicidad voz a voz. 
 
Estos métodos no son muy eficientes porque no se llega a toda la población 
necesitada, o no abarca a las personas correctas o es recibida tarde cuando ya ha 
pasado el evento.   
 
Por lo cual, se hace necesario proporcionar una mejor forma de difusión de la 
información sobre las actividades que se realicen en la zona en pro del desarrollo 
de la misma comunidad y debido a la gran cantidad de información que hay y que 
con el tiempo va a ir aumentando.  
 
De este modo, aplicar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en este sector sería de gran ayuda para las personas y para el progreso de la 
comunidad contribuyendo al crecimiento personal y disminuyendo los índices de 
pobreza de la localidad.  
 
La idea es ofrecer soluciones que satisfaga los requerimientos que tienen 
actualmente en la comunidad haciendo uso de las TIC y que permita a próximos 
estudiantes implementar las herramientas que se proponen con el fin de mejorar la 
calidad de vida de estas personas. 
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Con base a lo expuesto anteriormente y tomando como referencia la fase de 
evaluación de la metodología IAP, se tiene una aproximación legítima sobre lo que 
piensan los miembros de las comunidades La Esperanza y El Bosque con respecto 
a las problemáticas con las cuales se enfrentan en su vida cotidiana. Posterior a la 
evaluación de esos inconvenientes y tras conocer las condiciones de vida de los 
habitantes de la comunidad, se proponen las siguientes herramientas TIC factibles 
que pueden ser implementadas, teniendo en cuenta los recursos tecnológicos y que, 
de acuerdo a las necesidades identificadas, resulten en algún beneficio para la 
comunidad.  
 

2.4.1 Herramienta 1 - Sensibilización del uso asertivo de las TIC.  Teniendo en 
cuenta el resultado de las encuestas…véase el numeral 2.3.1…, el 85% de los 
encuestados está enterado que puede realizar trámites en internet, y consultas en 
portales de empleo y de educación, pero debido al desconocimiento que se tiene, 
hay un 33% de las personas de la comunidad que prefiere no realizarlos. Además, 
del 96% de personas encuestadas que alguna vez han realizado trámites o 
consultas en internet, un 47% de estas, tiene que solicitar ayuda de alguien cuando 
realiza estos trámites y un 24% tiene que pagar el valor del trámite a un café internet, 
para que allí se lo realicen. Adicionalmente en la encuesta se le pregunto a las 
personas sobre el interés en recibir capacitación sobre la realización de trámites y 
consultas en internet y un 80% de las personas encuestadas manifestó que si 
estaba interesada. 

Por lo expuesto anteriormente se propone una capacitación sobre la realización de 
los siguientes trámites en línea: 

• Verificación de antecedentes judiciales. 

• Solicitud del certificado y carnet de EPS. 

• Solicitud del certificado Defunción. 

• Solicitud de cesantías. 

• Cita para el RUT (DIAN). 

• Cita para la Cedula de Ciudadanía. 

• Cita para la tarjeta de identidad. 

• Cita para la libreta militar. 

• Solicitud de la matricula inmobiliaria. 

• Denuncia por perdida de documentos. 

• Consulta del puntaje Sisbén. 

• Cita para el registro civil. 

• Consulta del RUNT. 

De la misma forma, teniendo en cuenta lo expresado en el ítem anterior, se propone 
capacitar a las personas en la realización de consultas en los siguientes portales 
educativos: 
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• Créditos y Becas ICETEX. 

• Becas Ministerio TIC. 

• Programa “ser pilo paga”. 

• Universidades públicas. 

• Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 

• Sistema educativo distrital. 

Además, el 62% de los encuestados nunca ha realizado consultas en portales de 
empleo, por lo cual se propone realizar una capacitación para aprender a hacer 
consultas en los siguientes portales de empleo: 

• Elempleo.com. 

• Computrabajo. 

• LinkedIn. 

• jobomas.com. 

• Servicio de Empleo. 

Finalmente, tal como se muestra en los resultados de las encuestas aplicadas a la 
comunidad de Yomasa, se evidencia que de acuerdo al nivel de prioridad que las 
personas le dan a cada una de las problemáticas…véase el numeral 2.3.2…, el 
transporte está dentro de las problemáticas más altas. Esto según lo expresado por 
las personas se debe a que en la comunidad desconocen cuáles son los horarios, 
recorridos y paradas de las rutas del SITP que transitan por la zona, lo que afecta 
su forma de movilizarse y les hace perder tiempo valioso que podrían usar para 
compartir con sus familiares o hacer otras actividades. 
 
Por lo tanto, se propone realizar una capacitación para aprender a usar aplicaciones 
de gestión de transporte público para movilizarse por Bogotá como las siguientes: 

• Moovit44. 

• Transmilenio y SITP45. 

• Mi Transmi y SITP Bogotá46. 

                                            

44 MOOVIT 2017. Moovit: info de bus y tren - Aplicaciones Android en Google Play. [en línea]. [Consulta: 20 

abril 2017]. Disponible en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tranzmate&hl=es_419 

45 LEOSITES 2017. Transmilenio y Sitp - Aplicaciones de Android en Google Play. [en línea]. [Consulta: 20 abril 
2017]. Disponible en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rutasdeautobuses.transmileniositp 

46  ISAZA, J.P. 2015. Mi TransMi y SITP Bogota - Android Apps on Google Play. [en línea]. [Consulta: 20 abril 
2017]. Disponible en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wix.mimappss&hl=en 
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2.4.2 Herramienta 2 – Sistema de divulgación de mensajes SMS masivos.  El 
Sistema de divulgación de mensajes SMS-MT (Servicio de Mensajes Cortos – Punto 
a punto) masivos, corresponde a un servicio disponible para teléfonos móviles sin 
importar su gama tecnológica o sistema operativo, en el cual se usa la red de los 
diferentes operadores móviles para el envío y recepción de mensajes. 

Se recomienda hacer uso de la metodología de desarrollo de software PSP 
(Proceso Personal de Software) la cual se caracteriza por su aplicación en 
pequeños programas, su enfoque en la administración del tiempo y en la calidad del 
producto de software a través de la eliminación temprana de defectos en los 
sistemas.47 

El sistema de divulgación de mensajes se compone de una placa de Arduino UNO 
atada a un módulo especializado GPRS para dar soporte a la comunicación y un 
sitio web desarrollado en PHP, que permita generar el envío y consulta de servicios 
ofrecidos a la comunidad.  

El módulo Arduino GPRS Shield de SIMCOM está especialmente diseñado con 
compatibilidad para placas de Arduino. Este módulo proporciona una forma de 
comunicarse utilizando la red de teléfonos móviles GSM (Sistema global de 
comunicaciones móviles).48 

El módulo GPRS cuenta con una ranura para insertar una tarjeta SIM card, es 
necesario que la SIM se encuentre activa y tenga la cobertura dentro de la red móvil 
que se utiliza en la comunidad. Con el resultado de las encuestas realizadas se 
identificó que el 80% de las personas utilizan la red móvil de Claro, sin embargo, 
este sistema funciona con todos los operadores móviles que usan las personas de 
la comunidad. 

Para la implementación de la solución se deben clasificar a la población y enviar los 
mensajes SMS, a las que por su condición sean potenciales beneficiarios de los 
diferentes proyectos, actividades y eventos gratuitos, de esta forma se busca 
optimizar los recursos y el número de mensajes mensuales enviados. 

La principal finalidad del sistema de divulgación de mensajes SMS masivos es 
informar a la comunidad sobre la programación y desarrollo de las siguientes 
actividades: 

                                            

47  GONZALEZ, J. 2010. PSP (Personal Software Process), un enfoque práctico. [en línea]. [Consulta: 2 mayo 
2017]. Disponible en: https://jjegonzalezf.wordpress.com/2010/12/14/psp-personal-software-process-un-
enfoque-practico/.  

48 GEEETECH WIKI 2014. Arduino GPRS Shield. [en línea]. [Consulta: 1 mayo 2017]. Disponible en: 
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_GPRS_Shield. 



128 

• Educación 
 

o Requisitos para aplicar al programa ser pilo paga. 
o Convocatorias vigentes en el SENA. 
o Capacitaciones uso asertivo de las TIC en los colegios del sector. 
o Capacitaciones en emprendimiento, contabilidad, sistemas de las universidades 

que tienen presencia en la zona. 
o Créditos y becas en el ICETEX para estudios de pregrado. 
o Obtener un cupo escolar, en los niveles de preescolar, básica y media dentro del 

Sistema Educativo Oficial del Distrito Capital. 
 

• Vivienda 
 

o Programa Mi Casa Ya - Cuota Inicial. 
o Información de subsidios de cajas de compensación. 

 

• Transporte 
 

o Descuentos en el Sistema Integrado de Transporte (Adulto Mayor, 
Discapacitados, Sisbén). 

o Aplicaciones y páginas web para consultar recorridos, planificar viajes, consultar 
horarios y precios del transporte público. 
 

• Salud 
 

o Aplicación de la encuesta por primera vez e información del Sisbén. 
o Primer respondiente: El Curso que Salva Vidas. 

 

• Cultura, Recreación y Deporte 
 

o Beneficios de la recreación en personas mayores. 
o Red local de parques. 
o Programa leer es volar. 
o Agenda cultural de Bogotá. 
o Programación de actividades recreativas locales. 

 
 

• Laboral 
 

o Convocatorias CNSC-SIMO Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la 
Oportunidad. 

 

• Manejo de basuras 
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o Horarios en los cuales pasan los carros del aseo a recoger las basuras. 
o Información sobre la ubicación de contenedores de basura en la zona.  

Con él envío de mensajes SMS masivos se abarca al mayor número de personas 
sin que se dependa de una conexión a internet para recibir la información. Con esta 
solución logramos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de los barrios La Esperanza y El Bosque en la localidad de Usme porque se logra 
la participación de la comunidad en los diferentes proyectos, actividades y eventos 
gratuitos que se desarrollan para ellos y que antes no podían acceder por 
desconocimiento y falta de información. 

2.4.3 Herramienta 3 - Lista de difusión en WhatsApp.  WhatsApp Messenger es 
una aplicación que permite enviar mensajes de texto o voz de manera rápida, simple 
y gratuita a través de internet a los contactos que también tengan instalada la 
aplicación en sus dispositivos móviles. En la actualidad la aplicación está disponible 
para Android, iPhone y Windows Phone. El sistema de seguridad automática que 
ofrece la aplicación de WhatsApp permite que los mensajes que se envíen, vayan 
cifrados para que el contenido no sea modificado en la trayectoria del paquete y 
solamente los remitentes a quienes el mensaje va dirigido lo reciban.49 

En la encuesta de caracterización a la comunidad se identificó que el 86% de las 
personas tienen celular táctil, de los cuales el 81% utiliza esta red social. Además, 
el 83% de los encuestados indico tener acceso a internet por medio de una conexión 
fija para hogares o por medio de datos móviles. 

Como alternativa al envío de mensajes SMS masivos se puede suministrar la misma 
información por medio de una lista de difusión de la red social de WhatsApp 
Messenger. Con la función de Listas de difusión es posible enviar mensajes a varios 
contactos a la vez, esta lista está compuesta por varios destinatarios y queda 
guardada en la aplicación, para que luego de ser usada por primera vez, permita 
volver a difundir un mensaje a los mismos destinatarios sin tener que seleccionarlos 
de nuevo uno por uno.50 

Otro de los beneficios que tenemos al enviar mensajes a través de WhatsApp 
Messenger, es que los destinatarios tienen la posibilidad de reenviar esta 
información a otros de sus contactos a los cuales les resulte útil la información y 
adicionalmente, pueden recomendar nuevos contactos para que sean añadidos a la 
lista de difusión para que también estén al tanto de la información.  

                                            

49 WHATSAPP INC. 2017. WhatsApp. [en línea]. [Consulta: 1 mayo 2017]. Disponible en: 
https://www.whatsapp.com/?l=es  

50  Ibíd. ¿Cómo uso una Lista de difusión? [en línea]. [Consulta: 2 mayo 2017]. Disponible en: 
https://www.whatsapp.com/faq/es/android/23130793. 
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2.4.4 Herramienta 4 - Transmisión de información vía redes sociales.  En la 
actualidad, las redes sociales cumplen un importante papel con respecto a los 
resultados de las encuestas aplicadas a la comunidad, donde se identificó que el 
97% de los habitantes poseen una cuenta en redes sociales, por lo cual resulta ser 
una excelente opción como fuente de difusión de información de interés para la 
comunidad. Esto se realizaría por medio de las redes sociales que más utilizan las 
personas, tales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. 

En los resultados de las encuestas, se encontró que la red social más utilizada por 
las personas es Facebook, ya que el 83% de las personas tienen una cuenta allí 
registrada. Con Facebook tenemos la posibilidad de transmitir información de 
interés para la comunidad haciendo uso de las funcionalidades de grupos de 
usuarios y páginas globales.  

Los grupos de usuarios permiten compartir información de diferentes maneras en la 
red social según el tipo de grupo que se maneje, el objetivo es que todos los 
miembros de la comunidad se unan al grupo y se realicen publicaciones de interés, 
ya sean privadas o públicas sobre las noticias, eventos y actividades que se 
desarrollen en la zona.51 

Los grupos en Facebook se categorizan de la siguiente manera (véase el Cuadro 
20): 

 

Cuadro 20 - Clasificación de grupos en Facebook 

INFORMACIÓN DE 
PERMISOS 

TIPO DE GRUPO 

PUBLICO CERRADO SECRETO 

¿Quién puede 
unirse? 

Todo el mundo puede 
solicitar unirse, y 

cualquier miembro 
puede agregar o 
invitar a alguien. 

Todo el mundo puede 
solicitar unirse, y 

cualquier miembro 
puede agregar o 
invitar a alguien. 

Cualquiera, pero tiene 
que agregarlo o 

invitarlo un miembro 

¿Quién puede ver 
las publicaciones de 
los miembros en el 

grupo? 

Cualquiera 
Solo los miembros 

actuales 
Solo los miembros 

actuales 

                                            

51  FACEBOOK 2017. Servicio de ayuda de Facebook | Grupos. [en línea]. [Consulta: 3 mayo 2017]. Disponible 
en: https://www.facebook.com/help/1629740080681586/?helpref=hc_fnav. 
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¿Quién puede ver 
los contenidos del 
grupo de Facebook 

en la sección de 
noticias y en las 

búsquedas? 

Cualquiera 
Solo los miembros 

actuales 
Solo los miembros 

actuales 

Fuente. FACEBOOK 2017. ¿Cuáles son los ajustes de privacidad para los grupos? 
| Servicio de ayuda de Facebook. [en línea]. [Consulta: 3 mayo 2017]. Disponible 
en: https://www.facebook.com/help/220336891328465?helpref=faq_content.  

Por otra parte, las páginas permiten que la comunidad tenga presencia en la red 
social para así difundir los contenidos de interés. Para que los usuarios puedan 
visualizar esta información únicamente deben seguir la página y estarán al tanto de 
todas las noticias que allí se publiquen, incluso, los usuarios pueden habilitar las 
notificaciones para recibir alertas cada vez que la información de interés sea 
publicada y de esta manera, no se pierdan los eventos que se desarrollen.  

Para manejar la página de Facebook se requiere que una o varias personas tengan 
el rol de administrador o editor, con el fin de que puedan realizar las publicaciones 
pertinentes. Además de ello, con las paginas podemos visualizar estadísticas sobre 
cuantas personas la han consultado el sitio, como han interactuado con la 
información (me gusta, me encanta, me divierte, entre otros), cuantas personas 
confirman su asistencia o están interesadas en eventos que se realicen en la zona 
y gracias a esto, podemos evaluar el impacto que han tenido las publicaciones en 
los miembros de la comunidad. 52 

2.4.5 Herramienta 5 - Página web de clasificados.  Se ha evidenciado que, debido 
a la falta de oportunidades de empleo, del 33% de personas encuestadas que se 
encuentran laborando, el 13% de la comunidad lo hace como independiente.  Por 
este motivo, se plantea el desarrollo de una página web de clasificados para que las 
personas que trabajan como independientes y que viven en la zona, den a conocer 
los servicios que prestan y sean contactados fácilmente por los interesados. 

La página debe manejar una gestión de usuarios que permita registrarse y 
dependiendo del perfil, los trabajadores puedan publicar sus servicios y los usuarios 
puedan consultar las ofertas disponibles. 
 
El software que se recomienda para el desarrollo es open source, porque es gratuito 
y se puede adaptar a las necesidades de la página. La página web se puede 

                                            

52 FACEBOOK 2017. Servicio de ayuda de Facebook. [en línea]. [Consulta: 3 mayo 2017]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/help/282489752085908/?helpref=hc_fnav. 
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desarrollar mediante el lenguaje HTML5, CSS3, PHP y JavaScript. Para el 
almacenamiento de datos se usa MySQL. 

2.4.6 Herramienta 6 - App de manejo de basuras.  Los resultados de la encuesta 
nos mostraron que el manejo de las basuras es la tercera problemática con mayor 
prioridad en la zona con respecto a la opinión de los ciudadanos. Al tener un 
contacto directo con las personas de la comunidad, se expresó la preocupación de 
las personas debido a que las basuras se arrojan en zonas públicas y generan 
demasiada contaminación en el sector. Se propone la elaboración de una APP 
compatible con dispositivos de sistema operativo Android, en la cual por medio del 
GPS del teléfono se muestre las zonas donde se puede dejar la basura y los horarios 
en los cuales pasan los carros del aseo. 

Como lenguaje de programación se usa Java y por medio del entorno de desarrollo 
Android Studio se programa la aplicación para el sistema operativo Android. 
También se usa el metalenguaje XML para el diseño de interfaces a través de 
Parsing.53 

2.4.7 Herramienta 7 - App de seguridad.  La principal problemática identificada en 
el sector es la seguridad, teniendo en cuenta la pregunta de opinión de la encuesta 
realizada. Una de las propuestas para mejorar esta problemática, es la elaboración 
de una APP compatible con dispositivos de sistema operativo Android la cual en el 
momento en que ocurra un incidente que afecte la seguridad de las personas 
permita avisar al cuadrante de la policía más cercana, enviando por medio de 
geolocalización y el GPS del teléfono, la ubicación de la persona afectada y sus 
datos de contacto; y que también facilite realizar el denuncio cuando las personas 
sean testigos de acciones delictivas que perturben la seguridad de la zona. 

La app puede ser desarrollada por medio de la herramienta de Google para el 
desarrollo de aplicaciones, Android Studio, con la que se realiza la interfaz gráfica y 
la parte interactiva mediante el lenguaje de programación Java. Adicionalmente, por 
medio de APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones) para funcionalidades 
avanzadas, tales como Android Location API, es posible manejar el administrador 
de la ubicación en los dispositivos móviles, para activar el servicio GPS de manera 
automática y enviar la ubicación actual.54 

                                            

53 ANDROID STUDIO 2017. Android Studio IDE oficial para Android. [en línea]. [Consulta: 1 mayo 2017]. 
Disponible en: https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419. 

54 Ibíd. 
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Adicionalmente Firebase, provee una API para guardar y sincronizar datos en la 
nube en tiempo real, ya que los proyectos de Firebase tienen el respaldo de Google 
Cloud Platform, lo que te permite escalar la app a miles de usuarios. 

Esta plataforma de Google para desarrolladores dispone de 3 planes, diversificados 
por las necesidades que tenga el usuario. El primer plan llamado “Spark” es gratuito, 
el cual permite 1 GB de almacenamiento, 10 GB de transferencia y 100 conexiones 
simultáneas, para un principio este plan sería el ideal para hacer las pruebas 
respectivas y probar el prototipo inicial. Luego dependiendo del impacto, existen 
otros dos planes, el Plan “Frame” que cuesta 25 USD al mes, con conexiones 
simultaneas ilimitadas backups diarios, y el Plan “Blaze” que su precio varía en 
función del consumo que se haga de la plataforma.55 

Finalmente, para almacenar información en una base de datos la misma plataforma 
provee su propia base de datos que almacena y sincroniza datos de la app en 
milisegundos. 

 

                                            

55 GOOGLE 2017. Firebase. [en línea]. [Consulta: 20 mayo 2017]. Disponible en: https://firebase.google.com/. 
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3. CONCLUSIONES 

Como principales conclusiones del presente trabajo de grado se destacan: 
 

• El objetivo general propuesto, fue cumplido puesto que se realizó la 
caracterización de los recursos TIC, se identificaron las principales 
problemáticas sociales y necesidades en la zona, para finalmente, con base en 
ello proponer herramientas TIC para el beneficio de las comunidades La 
Esperanza y El Bosque. 
 

• La inclusión de las TIC en las comunidades, favorece los procesos de 
vulnerabilidad social y contribuye al desarrollo de la población ante la sociedad 
en general. La tecnología ha evolucionado con el paso de os años gracias a su 
capacidad de interconexión y acceso a la información. En el entorno social, el 
uso adecuado de las TIC es un reto sin precedentes, ya que estas pueden ser 
usadas como objeto de aprendizaje, medio para la realización de consultas y 
tramites comunes con mayor eficiencia y como apoyo para el progreso de la 
comunidad.  
 

• Considerar las TIC como objeto de aprendizaje, permite que la comunidad se 
familiarice con la tecnología y adquiera nuevas competencias necesarias para 
hacer de esta misma, un instrumento útil para acceder a la información 
pertinente de manera oportuna en las diferentes áreas del conocimiento. 
Mediante la aplicación de las encuestas en los barrios La Esperanza y El 
Bosque, se logró identificar que, debido al desconocimiento en el manejo de las 
páginas web, las personas no realizan trámites y consultas en internet. Además 
de ello, a pesar de que la comunidad cuenta con diferentes vías de acceso a 
internet, tales como café internet, servicio de internet en el hogar y datos móviles, 
las personas son conscientes de que se pueden realizar diferentes actividades 
en internet, pero no saben realizar por ellos mismos los principales trámites, 
consultas en internet, portales de empleo y educación Por lo cual, se hace 
necesaria una sensibilización en el manejo de la tecnología y el uso que se le da 
al internet, para que las TIC puedan utilizarse de la manera más óptima por los 
miembros de la comunidad.   
 

• Las TIC son un importante medio para la realización de consultas, trámites 
comunes y servicios al beneficio de la comunidad. Como resultado de la 
investigación realizada, fue posible realizar la propuesta de herramientas TIC 
que sean factibles de ser implementadas en la comunidad y que estén enfocadas 
a las problemáticas sociales y necesidades presentes en la zona. Estas 
herramientas principalmente se caracterizan por presentar información de 
interés para los miembros de la comunidad e informar sobre eventos que se 
presenten en el sector.  
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• Las TIC encuentran su verdadero sentido en el apoyo que brindan para el 
progreso de las comunidades vulnerables. En la investigación, se logró tener 
una aproximación con respecto a las condiciones de vida de la comunidad, el 
uso que le dan al internet y su opinión con respecto a las problemáticas que se 
presentan en la zona.  Las problemáticas de mayor prioridad que se presentan 
en las comunidades La Esperanza y El Bosque son la seguridad, el transporte, 
el manejo de basuras, el empleo y la recreación.  
 
Las TIC entendidas como un apoyo responden a necesidades de acceso a la 
información y son empleadas de forma cotidiana por la comunidad. Con la 
aplicación de las encuestas se identificó que el 95% de la comunidad hace uso 
de tecnologías móviles, el 76% de los habitantes tienen un celular táctil, el 70% 
tienen computador, el 51% tienen conexión a internet fijo en el hogar y el 10% 
tiene plan de datos para conectarse a internet en el celular.  Teniendo en cuenta 
estas estadísticas, es claro que la tecnología está muy ligada al diario vivir y esta 
al acceso de todas las personas, por ello, es posible desarrollar sistemas de 
divulgación y aplicaciones móviles que estén disponibles para las personas y les 
aporten información pertinente con respecto a las necesidades identificadas.  
 

• La búsqueda y el tratamiento de la información inherente a los objetivos 
planteados, constituyen una base para base para la utilización eficaz y clara de 
Internet ya sea en el medio laboral o educativo, como en la vida cotidiana. El uso 
asertivo de las TIC genera grandes beneficios a la comunidad. El impacto que 
ha tenido el internet e incluso las redes sociales más específicamente, permite 
que la información se divulgue eficientemente. Con la investigación se identificó 
que el 97% de las personas de la comunidad posee cuenta en alguna de las 
principales redes sociales, el 83% tiene Facebook y el 81% usa WhatsApp. Estas 
redes sociales mencionadas, han tomado mayor popularidad por las 
funcionalidades que poseen y dando el uso adecuado de estas características 
podemos generar herramientas TIC que permitan divulgar de manera masiva 
información de interés a la comunidad. 

 

• Es posible concluir que las comunidades tienen que girar en torno a los nuevos 
cambios y deben incluir las TIC dentro del ámbito social como apoyo para el 
desarrollo de la comunidad y el progreso de la misma. Teniendo claramente 
definidas las necesidades en la zona y con la caracterización de los recursos 
asociados a las TIC para conocer la capacidad tecnológica existente en la zona, 
se logró proponer herramientas TIC que puedan ser desarrolladas e 
implementadas en futuros proyectos y que beneficien al máximo a la comunidad.  

 
 

 
 

 



136 

RECOMENDACIONES          

A los futuros estudiantes que vayan a realizar un Trabajo de Grado en la misma 
línea o pretendan resolver un problema similar, se les recomienda: 

• Revisar las herramientas TIC propuestas y desarrollar los proyectos en la 
comunidad, para que el impacto sea el esperado. 
 

• Ampliar la cobertura del proyecto a los demás barrios de la comunidad de 
Yomasa, en donde la Universidad Católica de Colombia tiene presencia con el 
proyecto institucional.  

 

• Implementar las herramientas propuestas en las comunidades la esperanza y el 
bosque de la localidad Usme, en próximos trabajos de grado, por los estudiantes 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia. 
 

• Continuar con el apoyo a la comunidad, brindar capacitaciones, asesoría y 
persuadirlos de que la tecnología no es una brecha de exclusión, sino que, al 
contrario, contribuye en el progreso social y facilita el acceso a la información 
importante de la comunidad. 

 

• Conseguir el apoyo de los líderes de la comunidad, de las autoridades locales, 
de los líderes espirituales, de los responsables de los salones comunales, de los 
coordinadores de las instituciones educativas y con la colaboración de ellos   
facilitar la participación de los habitantes de la zona. 

• Colocar al servicio de la comunidad todo el empeño, el esfuerzo, los 
conocimientos y los recursos posibles para lograr el objetivo, actuando de 
manera desinteresada, siempre con la idea de que la satisfacción del deber 
cumplido, será la mejor paga que se puede esperar. 
 

• Dialogar con la comunidad para conocer cuáles son sus deseos y necesidades, 
se deben hacer la mayor cantidad de preguntas para llegar a conocer realmente 
cuáles son sus mayores problemáticas. 

 

• Realizar la misma investigación en otras zonas, ya que actualmente existen 
muchos barrios en Bogotá y en otras ciudades del país, en los cuales hay 
comunidades vulnerables que desconocen las ventajas de la tecnología, y en 
donde se pueden adelantar trabajos similares para el beneficio de las personas. 
 

• Buscar financiamiento de medios privados, fundaciones o entidades del estado 
que estén interesadas en contribuir al desarrollo social y económico de la 
población y al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos más 
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necesitados, con el objetivo de que con las herramientas propuestas se pueda 
beneficiar a más personas. 

 

• Investigar nuevas herramientas tecnológicas para ser adaptadas a las 
necesidades de la comunidad y generar herramientas que impliquen el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

• Convocar no sólo a personas adultas sino también a los niños y jóvenes de la 
localidad para que comiencen a interesarse por estos proyectos e incentivar la 
participación, la comunicación y la generación de nuevas estrategias que 
involucren a todos los sectores de la población. 

 

• Es importante capacitar a las personas en el uso y manejo de páginas de 
consultas de empleo y educación ya que el 33% de las personas no las utiliza 
por desconocimiento. 
 

• Dentro de las herramientas propuestas para mejorar las problemáticas de mayor 
prioridad en la zona se incluye la sensibilización en el uso asertivo de las TIC, 
envió de información relevante por medio de una aplicación de envió de 
mensajes SMS masivos o una lista de difusión de WhatsApp, transmisión de 
información vía redes sociales, pagina web de clasificados, una app de manejo 
de basuras y una app de seguridad.  
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta de caracterización tecnológica comunidad 

 
Fuente. Los Autores 
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Anexo A. (Continuación) 

 
Fuente. Los Autores 
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Anexo B. Registro de capacidad de cómputo cafés internet 

 
Fuente. Los Autores 
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Anexo C. Encuesta de caracterización tecnológica cafés internet 

 
Fuente. Los Autores 
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Anexo D. Registro de capacidad de cómputo instituciones educativas 

 
Fuente. Los Autores 


